
INTRODUCCIÓN 

Respetar una cultura distinta a la propia es respetar una identidad distinta, una 
forma diferente de ser y de estar en el mundo. Es entender que la diferencia es 
inherente a la humanidad, y por tanto respetar las diferencias se convierte en una 
condición básica tanto para toda convivencia como para el desarrollo de sistemas 
políticos y económicos más justos. Incluso la propia construcción de una nueva 
ciudadanía debe pensarse desde el reconocimiento de las diferencias, sean étnicas, 
sexuales, etarias…, aun cuando éstas sean consideradas como minoritarias, 
porque la ciudadanía es también un sistema de pertenencia y una forma de ejercer 
los derechos.  

La diversidad cultural es un hecho en todo el mundo y su reconocimiento ha 
avanzado, aunque en distintos grados y profundidades. Organismos internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) han aprobado 
instrumentos para la protección de la diversidad cultural, el patrimonio cultural y los 
derechos socioculturales específicos, lo que ha sido un paso fundamental a escala 
mundial.  

En México aún no hay un reconocimiento en todos los ámbitos de nuestra propia 
diversidad; en 1992 se reformó la Constitución para establecer que somos una 
nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas; lamentablemente, la población afrodescendiente no fue 
considerada como parte de los cimientos de nuestra nación, lo que ha limitado el 
reconocimiento de sus derechos específicos. 

A partir de la reforma constitucional, la diversidad cultural y étnica se incorporó como 
un eje de la política pública y se crearon instituciones y programas para su 
protección y promoción. Sin embargo, como sociedad aún no hemos logrado vencer 
el legado colonial de la nación unificada en torno a una sola identidad y una sola 
bandera. Durante la Colonia y la Independencia, México se constituyó culturalmente 
como una sociedad homogénea, con alta estima por los valores únicos: una sola 
religión, una sola bandera, una sola identidad, una sola preferencia. Se puede 
afirmar que ese legado está estrechamente relacionado con las dificultades que 
tiene hoy en día la sociedad mexicana para reconocer, aceptar y convivir con la 
diversidad, así como con la falta de reconocimiento de los derechos de los grupos 
con identidades sociales, genéricas, étnicas y religiosas diferentes a las 
consideradas mayoritarias. Esto es todavía un punto pendiente de la agenda 
antidiscriminatoria en nuestro país.  

Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 
2010, 60% de la población afirma que estaría dispuesta a permitir que en su casa 
vivieran personas con una cultura distinta, 13.7% en parte estaría dispuesta y 23.4% 
no lo estaría. Porcentajes similares se encuentran en las respuestas a la pregunta 
de si estaría dispuesto a que en su casa vivieran personas de otra “raza”. La 



diversidad aún es percibida como una amenaza a la “identidad común”; 38% de la 
población considera que las y los mexicanos podemos construir una gran nación 
sólo si tenemos una cultura y valores semejantes.  

Los resultados que presenta la ENADIS 2010. Resultados sobre diversidad cultural 
muestran la percepción de la población en el país hacia algunos rasgos culturales 
pero también hacia algunas características fenotípicas. Este cuadernillo nos revela 
las opiniones de la población en general y, en el apartado final, la percepción de 
uno de los grupos más discriminados en México, las personas indígenas. 

 

1.1 Concepto de Diversidad Cultural  

Todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera específica de ver al 
mundo y comprenderlo, de relacionarse con su entorno, de concebir los problemas 
y retos que enfrentan y de responder a ellos, así como de asignar valor a sus 
recursos y reglas para su disposición por sus integrantes, por lo que cada grupo 
social y comunidad tienen características específicas que los hacen ser diversos. 

No es lo mismo hablar de diferencia que de diversidad. Si hablamos de diferencia, 
tenemos un punto obligado de referencia. Somos diferentes en algo específico. A 
menudo, este punto de referencia queda establecido para todos de acuerdo con los 
criterios de un grupo determinado. Así, la historia nos dice que las comunidades 
indígenas de México con frecuencia son evaluadas de acuerdo con las diferencias 
que tienen respecto a las poblaciones no indígenas.  

Cuando se usa el concepto diversidad, por el contrario, cada persona, cada grupo, 
cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus haberes, sus recursos, sus 
historias y proyectos, en suma, de su identidad. Porque lo diverso se define en 
relación consigo mismo y en relación con los otros, con los diferentes.  

Todos y cada uno de los pueblos indígenas de México son diversos y esa diversidad 
es la que constituye una fuente de riqueza para todos: ellos tienen propuestas para 
relacionarse con la naturaleza con respeto; tienen maneras propias de concebir los 
problemas y de resolverlos, cuentan con una gran variedad de puntos de vista desde 
donde mirar los problemas del mundo; su vida diaria nos ofrece modelos para 
establecer relaciones interpersonales y sociales para vivir la reciprocidad, la 
solidaridad o la relación con los antepasados y los que todavía no nacen. También 
nos enseñan con tenacidad y persistencia cómo la identidad asumida a fondo es 
fuente de energía e insumo para la resistencia.  

La nación mexicana tiene una gran diversidad sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. Podemos conocerla, fortalecerla, acrecentarla y enriquecernos 
con ella. Al relacionarnos con respeto con sus descendientes, se convierten en 
fuente de originalidad y pluralidad, materia de innovación, creatividad, intercambio 
y enriquecimiento para todos. Para la UNESCO, así como para el género humano, 



la diversidad cultural es tan necesaria como lo es la diversidad biológica para los 
organismos vivos, razón por la que constituye un patrimonio común que pertenece 
a la humanidad y que debe ser reconocido y salvaguardado en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, ya que también es fuente de desarrollo 
económico, intelectual, moral y social. Asimismo, considera que todas las culturas 
tienen el derecho a desarrollarse en condiciones de igualdad por lo que identifica la 
permanencia de la diversidad cultural como un derecho humano.  

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural señala que 
las sociedades son cada vez más diversificadas, por lo que resulta indispensable 
garantizar una inter-acción armoniosa y una voluntad, de personas y grupos con 
identidades culturales, de convivir en un tiempo plural, variado y dinámico. 

Por lo anterior, las políticas que favorecen la participación de todos los ciudadanos 
garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz, en virtud de 
que el pluralismo cultural constituye la respuesta política a la existencia misma de 
la diversidad cultural y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la 
vida pública.  

También establece que los derechos culturales son parte integrante de los derechos 
humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. Por lo tanto, el 
desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos 
culturales, tal y como los definen el artículo 27 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  

En resumen, toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir 
sus obras en la lengua que lo desee y en particular en su lengua materna; toda 
persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete 
plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de 
participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia 
cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

Hoy se imponen como prioridades, en este ámbito, la valoración de la diversidad 
cultural como recurso para el desarrollo y fortaleza de la identidad nacional; la 
revisión y el fortalecimiento de los programas y acciones de estímulo a las culturas 
populares —para ampliar su ámbito y calidad de influencia, desde una nueva óptica 
de capacitación y profesionalización, y abrir nuevos espacios de creación y 
promoción—; y la elevación del nivel de conciencia y conocimiento del patrimonio 
material e inmaterial como una responsabilidad compartida de sociedad e 
instituciones. 



Programa Sectorial de Educación 2007-2012  

Objetivo 4 

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e intercultural.  

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales (aprobada el 20 de octubre, 2005) 

Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el 
espacio y que esto se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades, 
y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la 
humanidad; 

Reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de 
riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los 
pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la 
necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada;  

Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las 
expresiones culturales tradicionales, es un factor importante que permite a los 
pueblos y las personas expresar y compartir con otros sus ideas y valores;  

Recordando que la diversidad lingüística es un elemento esencial de la diversidad 
cultural, y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la 
protección y promoción de las expresiones culturales;  

Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, 
especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los 
pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y 
distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener 
acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo […] 

Objetivos y principios rectores 

 Artículo 4.  

Definiciones. La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en que 
se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se 
transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. 

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se 
expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la 
variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de 
creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones 
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.  



Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2 de noviembre 
de 2001) 


