
MÓDULO IMÓDULO IMÓDULO I
¿Tenemos derecho a la cultura?
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Seguramente si tienes que responder a la pregunta ¿Tengo derecho a la cultura? tu respuesta es clara y concisa: por
supuesto que SÍ. 
Y te pregunto, ¿tienes obligaciones en relación a TÚ cultura y a la de los/as demás? ¿A que esta pregunta no te la has
hecho tantas veces? Pero a esta segunda pregunta daremos respuesta más adelante, volvamos a la primera.
Por supuesto que tenemos derecho a la cultura y en este primer módulo nos adentramos en conocer dónde sale ese
derecho escrito, dónde se legitima mí derecho y como puedo responder ante él mismo. Así, hablaremos sobre la UNESCO,
los Derechos Humanos, la Constitución Española y nuestras obligaciones. Por último, en este módulo haremos una parada
en conocer cómo llega a mi este derecho, la gestión cultural desde la perspectiva social, institucional pública y desde lo
económico-privado; las tres grandes vertientes para que YO, como persona, individuo y sociedad pueda interpretar,
reconocer y crear identidad.



LAS PRIMERAS APRECIACIONESLAS PRIMERAS APRECIACIONESLAS PRIMERAS APRECIACIONES
SOBRE EL DERECHO A LASOBRE EL DERECHO A LASOBRE EL DERECHO A LA
CULTURACULTURACULTURA



LAS PRIMERAS APRECIACIONES SOBRE EL DERECHOLAS PRIMERAS APRECIACIONES SOBRE EL DERECHOLAS PRIMERAS APRECIACIONES SOBRE EL DERECHO
A LA CULTURAA LA CULTURAA LA CULTURA
Es imposible dar una primera fecha exacta de cuando se habló
por primera vez sobre el derecho que tiene la sociedad, en su
conjunto, en relación a la cultura. Básicamente porque dicho
derecho, aunque no recogido en documentos institucionales,
existe desde siempre. La utilización de la cultura para el
proceso vital de las personas, para la creación de conjuntos,
para la creación de las reglas sociales, etc., está, estuvo y
estará.
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Con la declaración del fin de la II Guerra Mundial, 51 países se
comprometieron a mantener la paz y el respeto internacional
a través de la creación de las Naciones Unidas (1945). En el
año 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, siendo el compromiso más importante de los 51
países por lo que, en dicha declaración, se recogen aquellos
derechos igualitarios para todas las personas que conviven en
el mundo y en relación a la totalidad de ámbitos y procesos en
los que éstos y éstas hacen su día a día.
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Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”. Libertad… sin cultura, personalidad propia y colectiva y toma de
decisiones… no puede existir.
Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la
educación…”. Siendo esta la herramienta para provocar y crear todas aquellas situaciones en las personas que
ofrezcan esa posibilidad de re-interpretar y adquirir (o no) esa información para su identidad/personalidad. 

La mayoría de los artículos se pueden relacionar directamente con el campo cultural, veamos dos ejemplos:
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Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente 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”. Todos y todas tenemos el derecho a participar, a investigar en la comunidad, la
propia, la ajena, en adquirir e interpretar. 

En relación al campo cultural el artículo por excelencia es:



¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?

https://cnrha.sanidad.gob.es/documentacion/bioetica/pdf/Universal_Derechos_Humanos.pdf
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Podríamos dedicar un curso entero a hablar sobre todas las
declaraciones existentes donde se recogen los derechos
culturales de las personas, pero de forma muy resumida, se
puede hablar que estos son los más importantes después de la
muestra de paz de los 51 estados miembros de la ONU (a día
de hoy, son 193 estados que recogen y ACEPTAN las
declaraciones anteriores)
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. (1966). En su artículo 15 recoge que dichos
estados reconocen el derecho de participación de las
personas, así como su obligación a ofrecer este derecho de
participación.
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001)
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Todas estas declaraciones las puedes ver, leer y investigar aquí:

https://www.unesco.org/es
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Llegamos a la Constitución Española de 1978 y nos
encontramos con los mismo, casi la totalidad de los
artículos/derechos reconocen de forma indirecta la necesidad
de una identidad cultural para poder adecuar una buena
consecución de dicho derecho. Veamos algún ejemplo:
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Preámbulo. Ya se recoge la obligación que tiene el Estado de ofrecer la protección necesaria a la ciudadanía para
poder ejercer la libertad en derechos humanos, culturas y tradiciones.
Artículo 9: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y el grupo sean efectivas y reales”. 
Artículo 25: “derecho al trabajo remunerado [...], así como el acceso a la cultura”. 
Artículo 44: “los poderes públicos tutelarán el acceso a la cultura”. 
Título preliminar (artículo 3): “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es riqueza patrimonial
española”. 
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Tutela, acceso, patrimonio material e
inmaterial, protección…. FUNCIONES y
OBLIGACIONES del Estado Español.
Veamos en próximos módulos si se
cumple.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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Vertiente social. La obligación de todo individuo de crear su propia identidad cultural investigando dentro de la
diversidad cultural y enriqueciéndose él o ella misma con aquello que sea beneficioso para su propia identidad.
Analizando las situaciones sociales, respetando los derechos humanos, investigando sobre la igualdad, respetando
la educación laica, etc.
Vertiente institucional. Ofreciendo a la ciudadanía el camino necesario para, por una parte acceder a la cultura y por
otra parte ofrecer las herramientas necesarias con el objetivo de que la sociedad pueda crear sus propias
herramientas culturales.
Vertiente mercantilista. Producir diversidad artística, alejarse de la Mcdonalización Cultural.

Cuando hablamos de declaraciones institucionales no nos olvidemos que nosotros y nosotras también tenemos nuestra
obligación en la consecución de los derechos, es que… al final son para nosotros/as. Entonces hablemos de cómo
conseguir esa consecución desde tres vertientes: la social, la institucional y la vertiente del objetivo económico.
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2.

3.


