
1.8 Identidad Cultural 

Una cultura expresa su identidad, su carácter distintivo, en el patrimonio, material e 
inmaterial, que ha producido, que recrea y que genera. México es heredero de 
diversas culturas, de diversos patrimonios, que comprenden desde expresiones 
materiales como los sitios monumentos históricos y sitios arqueológicos y los bienes 
artísticos y documentales, hasta los inmateriales como las lenguas, crónicas y 
leyendas, tradiciones, fiestas, ceremonias, representaciones teatrales y musicales, 
técnicas de producción artesanal o comidas.  

El patrimonio cultural está formado por el acervo de los bienes culturales de una 
sociedad –ya sean tangibles o intangibles y con un origen propio o ajeno– siempre 
y cuando tengan un valor esencial para los grupos culturales y sean necesarios para 
la conservación de su identidad cultural. De esta manera los sistemas naturales y 
los bienes culturales obtienen el carácter patrimonial en tanto sean necesarios para 
la reproducción social, cultural y simbólica del pueblo que los sustenta como 
propios… Los procesos culturales y sus manifestaciones se encuentran en las 
variadas capas o sectores de la población y tienen orígenes o dinámicas diferentes. 
Por ejemplo, algunos grupos indígenas conservan –con pocos cambios y 
adaptaciones– saberes, creencias, tradiciones y ritos originados a lo largo de su 
historia, trasmitidos oralmente y considerados elementos de identidad cultural. Pero 
estos grupos conviven con otros y al hacerlo, estos elementos culturales han sido 
reinterpretados y hoy se reconoce que México es un país pluriétnico y pluricultural. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

Objetivo 15  

Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo 
económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y 
enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.  

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(13 de septiembre de 2007) 

 

Artículo 11 

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes 
visuales e interpretativas y literaturas. 

Artículo 12  



1.Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 
enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a 
mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos 
privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de 
sus restos humanos. 

Artículo 13  

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 
las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares 
y personas y mantenerlos. 

Artículo 31  

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y 
culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 
medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones 
orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes 
visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger 
y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales 

 


