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PLANTEÉMONOS… 

 ¿Qué comprende la cultura? 

 ¿A cuántas culturas pertenece cada persona? 

 



BREVE REPASO A LOS DERECHOS 

CULTURALES 

 DESC - Atención tardía: polémicas (grupos minoritarios, 
derechos colectivos o individuales, etc) 

 2 procesos en 2009: 

 Observación General (toda persona/ participar/ vida cultura) 

  Experta Independiente (hoy Relatora Especial) 

 Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales: 

 Importante: 

La Relatora Especial insiste en que su mandato no se 

refiere a la protección de la cultura y el patrimonio 

cultural per se, sino a las condiciones permitiendo a 

todos sin discriminación, acceder, participar y contribuir 

a la vida cultural de manera continua. 



CLARIFICACIÓN IDEAS SOBRE LA CULTURA  

 La idea de que la cultura está restringida a esferas de la vida no 

reguladas por el Estado 

 La idea de que algunas sociedades son más culturales que otras 

 ERRÓNEAS 

 La cultura impregna todas las actividades e instituciones humanas 

(hasta los ordenamientos jurídicos) en todas las sociedades del 

mundo 

 La cultura se crea, se discute y se recrea en el marco de las 

prácticas sociales (vida cultural) 



CLARIFICACIÓN IDEAS SOBRE LA CULTURA  

 La identidad cultural es importante para el bienestar y dignidad de 

personas y comunidades 

 Cada persona es portadora de una identidad múltiple y compleja 

 Las identidades colectivas nunca abarcan TODA la identidad de una 

persona: cuando decimos nosotros/as nos estamos refiriendo a algunas 

de las características. 

 Cada persona está constituida por muy diversas facetas que están 

constantemente en un estado de transformación. 

 Las personas deben ser capaces de desarrollarse no solo como 

personas sino también como miembros de comunidades. 

 La pertenencia a un grupo no confiere igualdad. 

 



CLARIFICACIÓN IDEAS SOBRE LA CULTURA 

 Atribuir una cualidad autopropulsora a la “cultura” (independizarla de actos de 

las personas): 

 Se quita su responsabilidad a los agentes 

 Se mantiene a la mujer subordinada a estructuras patriarcales 

 CONSIDERAR LA CULTURA Y SUS COSTUMBRES COMO ALGO “ESTÁTICO” 

REPRESENTA UN OBSTÁCULO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS MUJERES, PUES PRESUPONE QUE CIERTOS VALORES SON 

“INTRÍNSECOS” A UNA CULTURA E INMUTABLES 

 Las normas culturales = expresiones de relaciones de poder 

 Ningún grupo social ha padecido mayores violaciones de sus DDHH en 

nombre de la cultura que las mujeres 

 Muchas prácticas serían inconcebibles si las justificamos asociadas a “raza”, por ejemplo 

 Grave preocupación por argumentos del relativismo cultural 



CLARIFICACIÓN IDEAS SOBRE LA CULTURA 

 Objetivo: llegar a que las mujeres tengan en sus manos tanto sus 

derechos culturales, como sus DDHH 

 La lucha por los DDHH de las mujeres, no es contra la cultura (religión o 

tradición) 

 LAS CULTURAS SON EL RESULTADO COLECTIVO DE UNA REFLEXIÓN 

CRÍTICA Y DE LA PARTICIPACIÓN SOSTENIDA DE LAS PERSONAS EN 

RESPUESTA A UN MUNDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN 

 Buscamos: 

 Modos que permitan a las mujeres encontrar caminos para ver sus tradiciones 

con ojos nuevos 

 De una forma que no vulnere sus derechos 

 Y que modifique aquellas tradiciones que menoscaban su dignidad 



FOCO EN LA RELACIÓN ENTRE DERECHOS 

CULTURALES Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

 Recurrentemente la cultura: 

 se usa para justificar todo tipo de impunidades 

 fomentar situaciones de desigualdad y discriminación hacia la 
mujer 

 El género, la cultura y los derechos se entrecruzan de forma 
intrincada y compleja. 

 Los derechos culturales (siempre dentro de DDHH) son aún 
herramienta para controversias. 

 

“Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los 

derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni 

para limitar su alcance” 

(UNESCO – Declaración sobre la Diversidad Cultural, 2001) 



FOCO EN LA RELACIÓN ENTRE DERECHOS 

CULTURALES Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

 Las mujeres siguen enfrentando obstáculos, en función de su género, 

que les impiden el disfrute de sus derechos culturales. 

 UTILIZACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN CULTURAL para justificar 

desigualdades y discriminaciones por género. 

 Grupos e investigaciones feministas: señalan la posible 

incompatibilidad entre derechos culturales (especialmente los 

colectivos) y derechos de las mujeres 

 La inclusión de prácticas sociales y rituales como dominio de la cultura 

inmaterial a ser protegido: genera controversias 

 posibilidad de potenciar prácticas negativas para mujeres y niñas 



PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LA MUJER 

 Reflejo de las desigualdades que enfrenta en la propia 

sociedad. 

 A menudo su plena participación se ve menoscabada por: 

negación sistemática de sus derechos políticos, econ., 

sociales y civiles. 

 Vinculación con la participación: AUTONOMÍA. 

 Las mujeres están facultadas como toda persona a gozar y ejercer 

sus DESC como personas autónomas 

 Sin embargo, obstáculos para participar de manera efectiva y en 

igualdad de condiciones en vida cultural 



PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LA MUJER 

 Discriminación por género, que se superpone a otras 

discriminaciones (etnia, origen, etc). 

 Fragilidad conceptual del marco teórico de derechos culturales = 

falta de articulación política y de agenda práctica 

 UNESCO: cuestión de la igualdad de género en protecciones de 

expresiones inmateriales 

 Las mujeres no siempre forman parte de los grupos que 

identifican, documentan y diseñan las políticas del patrimonio 

 PERO a su vez se considera que, como mujeres= deben prestar 

especial transmisión de valores culturales a las siguientes 

generaciones 

 Ejemplo del cuentacuentos 



PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LA MUJER 

 No las mismas oportunidades para contribuir a la 

vida cultural. 

 Rol de las mujeres como importantes portadoras 

de significado en los grupos culturales, 

 PERO contrasta con la clara falta de influencia en 

los procesos de adopción de decisiones pertinentes 

 contrasta con sus limitadas oportunidades para 

impulsar el desarrollo de su vida cultural 

 Procesos de “significantes privilegiadas” y de 

“traición cultural” 

 Agentes públicos/as= prestar atención también a 

instrumentos explícitamente dedicados a los 

derechos de las mujeres. 

 



PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LA MUJER 

 Desde ámbito público (y soc. civil): la promoción de expresiones 

culturales y de la libertad cultural debería ser una herramienta para 

la promoción de la igualdad de género y la participación efectiva de 

la mujer. 

 Derecho de las mujeres a TENER ACCESO, PARTICIPAR y 

CONTRIBUIR, incluye: 

 Derecho a participar activamente en la identificación e interpretación 

del patrimonio cultural 

 Decidir sobre tradiciones, valores y prácticas culturales a mantenerse, 

reorientarse, modificarse o abandonarse 

 Mismas posibilidades de representar a sus comunidades que los 

hombres 

 OBJETIVO: disfrute de los derechos culturales por las mujeres en 

condiciones de igualdad con los hombres 

 



DERECHO A PARTICIPAR Y DERECHO A NO 

PARTICIPAR – PRÁCTICAS CULTURALES 

Obs. Gral nº 21 del Comité DESC: 

mujeres entre grupos que requieren protección especial. 

 

“eliminar los obstáculos institucionales y jurídicos, así como los basados 
en prácticas negativas, incluso las atribuidas a la costumbre y a la 
tradición, que impiden la participación plena de la mujer en la vida 
cultural” (art. 25). 

 

Relatora Especial (Farida Shaheed):  

 

“no todas las prácticas culturales pueden considerarse protegidas 
por las normas internacionales de derechos humanos” 

 



DERECHO A PARTICIPAR Y DERECHO A NO 

PARTICIPAR – PRÁCTICAS CULTURALES 

 Dificultad de identificar qué prácticas son “negativas” 

 NO son prácticas culturales (=no deben ser protegidas en marcos 

internacionales ni locales) 

 Se trata de roles discriminatorios asignados 

históricamente 

 Se fomentan bajo la justificación de “prácticas culturales” 



DERECHO A PARTICIPAR Y DERECHO A NO 

PARTICIPAR – PRÁCTICAS CULTURALES 

 Derecho a participar como una libertad – capacidad de decisión 

 Derecho a participar y a NO participar 

la participación abarca no solo el derecho de los individuos a actuar 

en libertad, a escoger su propia identidad y a manifestar sus propias 

prácticas culturales, sino también el derecho a no participar en 

determinadas tradiciones, costumbres y prácticas, en particular 

aquellas que vulneran los derechos humanos y la dignidad de la 

persona 



DERECHO A PARTICIPAR Y DERECHO A NO 

PARTICIPAR – PRÁCTICAS CULTURALES 

 Cuando las mujeres reivindican su 

derecho a no participar en 

determinadas costumbres y a interpretar, 

enmendar y reformar los contornos de sus 

comunidades culturales suelen topar con 

una oposición desproporcionada, que 

incluye distintas formas de violencia en 

relación con actos simples de la vida 

cotidiana. 

 Así, entendemos que “preservar la 

existencia y la cohesión de una comunidad 

cultural específica no debe lograrse en 

detrimento de un grupo de la comunidad, 

por ejemplo las mujeres” 

 



EN DEFINITIVA… CONCLUSIONES 

 La participación en la vida cultural: reflejo de desigualdades que enfrenta 

la mujer en la propia sociedad 

 La mujer debe gozar de la libertad para ingresar en cualquier comunidad 

cultural y abandonarla, y para estar asociada simultáneamente a 

diferentes comunidades 

 Desde una perspectiva de DDHH, la participación debe asegurar la 

adopción de decisiones 

 Huir del rol de portadora (naif) de significado cultural y superar la falta de 

influencia en los procesos 

 Adoptar o rechazar determinadas prácticas, revisar y negociar tradiciones, 

etc. 

 Rebatir los discursos hegemónicos – resignificar las tradiciones 

 Consolidar una ciudadanía democrática con pensamiento crítico 

 



CONCLUSIONES 

 ¿Cómo? Por ejemplo: 

 No debe confundirse la diversidad cultural con el relativismo cultural 

 Las perspectivas y contribuciones de la mujer deben pasar de los márgenes 

de la vida cultural al centro de los procesos que crean, interpretan y dan 

forma a la cultura  

 Las mujeres deben ser reconocidas como portavoces en pie de igualdad en 

materia cultural 

 Preguntas ante “prácticas culturales”: 

 ¿Reflejan estas supuestas normas culturales una práctica social real? 

 ¿Son representativas de la comunidad o simplemente una generalización de los 

estrechos intereses de unos pocos? 

 ¿Qué poder se preserva mediante el uso de las supuestas normas culturales? 

 ¿Quién se opone a la práctica y cuáles son los resultados perjudiciales cuando se 

practica? 

 ¿Se está poniendo la etiqueta de cultura para impedir un debate político conveniente y 

necesario? 



CONCLUSIONES 

 La realidad de la diversidad dentro de las comunidades culturales 

hace imperativo: garantizar que se escuchen todas las voces de la 

comunidad. 

 Preservar la existencia y la cohesión de una comunidad cultural no 

debe lograrse en detrimento de una parte del grupo. 

 La lucha contra las prácticas culturales nocivas para los DDHH, lejos 

de poner en peligro la existencia y la cohesión de una comunidad, 

estimula el debate, favoreciendo la evolución interna de las 

sociedades y sus prácticas culturales. 

 



CONCLUSIONES 

 Interdependencia de derechos: para que las mujeres puedan 

participar y decidir en condiciones de igualdad 

 En este sentido: los derechos culturales son agentes de 

EMPODERAMIENTO 

 Proponemos pasar del paradigma según el cual la cultura supone un 

obstáculo para los derechos de la mujer a un paradigma que busque 

garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos culturales 

 La tendencia a considerar la cultura como un impedimento para los 

derechos de la mujer es excesivamente simplista, y problemática 

 Además hace invisible la función de las mujeres en la perpetuación como 

en la impugnación de valores culturales 



 


