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ABORIGINAL CULTURES – ABORIGINAL SITES 
 
 
016523 - 'Intangible values' as heritage in Australia. Truscott, Marilyn. Paris, ICOMOS, 2000. p. 4-11. (ICOMOS 
News/Nouvelles de l'ICOMOS. 10, N°1) (same text in fre, eng). "Valeurs immatérielles": patrimoine d'Australie. fre. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural heritage; aboriginal cultures; sacred places; cultural significance; 
Australia.  
     // Australia ICOMOS // Uluru Kata-Tjuta, Australia (WHC 447 rev) // The Burra Charter 
    ACCESSION NO: K-286.  
 
 
016670 - Sacred groves in Ghana. Amoako-Atta, Boakye. Jena; Stuttgart ; New York, G. Fischer, 1995. p. 80-95. (Cultural 
Landscapes of Universal Value: components of a global strategy) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; natural heritage; aboriginal cultures; sacred places; intangible heritage; 
conservation policy; Ghana.  
     // UNESCO // The Cooperative Integrated Project on Savanna Ecosystens in Ghana (IPSEG) 
    ACCESSION NO: 13757. CALL NO: P.C. 003. ISBN: 3-334-61022-5.  
 
 
016678 - A sacred gift: Tongariro National Park, New Zealand. Te Heuheu, Tumu. Jena; Stuttgart; New York, G. Fischer, 
1995. p. 170-173, illus. (Cultural Landscapes of Universal Value: components of a global strategy) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; world heritage list; national parks; sacred places; aboriginal cultures; 
intangible heritage; New Zealand.  
     // Tongariro National Park, New Zealand (WHC 421 rev) 
    ACCESSION NO: 13757. CALL NO: P.C. 003. ISBN: 3-334-61022-5.  
 
 
016913 - Ouadi Qadisha ou Vallée Sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab). 16 slides: col. (eng). From WHC 
943 listed in 1998.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; world heritage list; historic sites; sacred places; intangible heritage; forests; 
trees; monasteries; rocks; grottoes; Lebanon.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab), Lebanon (WHC 850) 
    CALL NO: LB.QAD.16: 1-16 (WHC 850).  
 
 
016977 - Sboryanovo. Investigations, discoveries and problems. Gergova, Diana. Tokyo, ICOMOS Japan, 2000. p. 17-23, 
illus. (Japan ICOMOS Information. 4, 12, 2000) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; archaeological excavations; historic monuments; funerary architecture; 
tumulus; tombs; intangible heritage; sacred places; Bulgaria.  
     // Thracian Tomb of Sveshtari, Bulgaria (WHC 359) 
    ACCESSION NO: K-047.  
 
 
017089 - Introduction to the visits of selected Kaya forests. Abungu,george; Githitho,Anthony. Paris, UNESCO, 2000. p.60-
63. In: The World heritage Convention and Cultural Landscapes in Africa (eng). Introduction aux visites des forêts 
sélectionnées de Kaya. fre. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; forests; sacred places; aboriginal sites; aboriginal cultures; intangible 
heritage; conservation; Kenya.  
     // Kaya Forest, Kenya 
    ACCESSION NO: 13813. CALL NO: P.C.010. ISBN: 2-906901-24-5.  
 
 
017091 - Cité royale, bois sacrés et arbres royaux d'Ambohimanga : un exemple de paysage cultuel associatif malgache des 
hautes terres. Rafolo,Andrianaivoarinovy. Paris, UNESCO, 2000. p.70-73. In: The World heritage Convention and Cultural 
Landscapes in Africa (fre). Royal city, royal sacred woods and trees of Madagascar. eng. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; archaeological remains; sacred places; intangible heritage; forests; trees; 
Madagascar.  
     // Ambohimanga, Madagascar 
    ACCESSION NO: 13813. CALL NO: P.C.010. ISBN: 2-906901-24-5.  
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017664 - Shey Phoksumdo's unique cultural values and their linkage to biodiversity conservation. Hay-Edie, Terence. 1998. 
70 p., illus, plans. (eng). Incl. annexes and bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage convention; natural heritage; cultural heritage; world heritage list; cultural 
landscapes; case studies; world heritage in danger; vernacular architecture; sacred places; intangible heritage; biodiversity; 
Nepal.  
     // World Conservation Union (IUCN) // Shey Phoksumdo National Park, Nepal // Sagarmatha National Park, Nepal (WHC 
120) 
    CALL NO: 13960.  
 
 
018364 - Sacred sites, sacred places. Carmichael, David L., ed.; Hubert, Jane, ed.; Reeves, Brian, ed.; Schande, Audhild, 
ed. London; New York, Routledge, 1994. 300 p., illus. (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; case studies.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018427 - Sacred beliefs and beliefs of sacredness. Hubert, Jane. London; New York, Routledge, 1994. p.9-19, illus. (eng). In 
: "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures.  
 ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018428 - Wintu sacred geography of northern California. Theodoratus, Dorothea J.; Lapena, Frank. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 20-31, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; geography; USA.  
     // California, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018429 - Sacred and secular neolithic landscapes in Ireland. Cooney, Gabriel. London; New York, Routledge, 1994. p. 32-
43, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; neolithic; historic landscapes; Ireland.  
 ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018430 - Sacred space in the culture of the Artic regions. Ovsyannikov, O.V.; Terebikhin, N.M. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 44-81, illus., maps. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; polar heritage; case studies.  
 ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018431 - Sacred sites in Madagascar. Radimilahy, Chantal. London; New York, Routledge, 1994. p. 82-88, illus. (eng). In : 
"Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; Madagascar.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018432 - Places of power: Mescalero Apache sacred sites and sensitive areas. Carmichael, David L. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 89-98. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; USA.  
     // Mescalero Apache, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018433 - Sacred sites in the Bamenda Grassfields of Cameroon: a study of sacred sites in the Nso' Fondom. Mumah, Mary 
Maimo. London; New York, Routledge, 1994. p. 99-114, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Cameroon.  
     // Bamenda Grassfields, Cameroon 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
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018434 - Bukusu sacred sites. Wandiba Simiyu. London; New York, Routledge, 1994. p. 115-120. (eng). In : "Sacred sites, 
sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
     // Babukusu, Kenya 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018435 - Sacrificial places and their meaniing in Saami society. Mulk, Inga-Maria. London; New York, Routledge, 1994. p. 
121-131, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; rituals; Northern Europe.  
   ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018436 - The Mijikenda Kaya as a sacred site. Mutoro, H.W. London; New York, Routledge, 1994. p. 132-139, maps. (eng). 
In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018437 - The perception and treatment of prehistoric and contemporary sacred places and sites in Poland. Marciniak, 
Katarzyna. London; New York, Routledge, 1994. p. 140-151, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; religious architecture; Poland.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018438 - Islam on the Kenyan coast: an overview of Kenyan coastal sacred sites. Abungu, George H.O. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 152-162, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; intangible heritage; religious architecture; islamic architecture; Kenya.  
 ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018439 - A ceremony in the 'cave of idolatry': an eighteenth-century document from the Diocesan Historic Archive, Chiapas, 
Mexico. Sanmiguel, Inés. London; New York, Routledge, 1994. p. 163-171. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; religions; sacred places; rituals; documentation; 18th; Mexico.  
     // Chiapas, Mexico 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018440 - At the mouth of the obsidian cave: deity and place in Aztec religion. Saunders, Nicholas J. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 172-183, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; caves; religions; Mexico.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018441 - Sto:lo sacred ground. Mohs, Gordon. London; New York, Routledge, 1994. p. 184-208, illus. (eng). In : "Sacred 
sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; rivers; Canada.  
     // Fraser River, British Columbia, Canada 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018442 - The spirit of the Chugach people of Alaska are at rest once again. Johnson, John F.C. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 209-216, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; aboriginal sites.  
     // Alaska, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
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018443 - Waahi tapu: Maori sacred sites. Matunga, Hirini. London; New York, Routledge, 1994. p. 217-226. (eng). In : 
"Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal sites; aboriginal cultures; New Zealand.  
 ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018444 - Principles and practice of site protection laws in Australia. Ritchie, David. London; New York, Routledge, 1994. p. 
227-244, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; aboriginal sites; sacred places; legal protection; legislation; Australia.  
   ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018445 - When sacred land is sacred to three tribes: San Juan Paiute sacred sites and the Hopi-Navajo-Paiute suit to 
partition the Arizona Navajo Reservation  Franklin, Robert; Bunte, Pamela. London; New York, Routledge, 1994. p. 245-258. 
(eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal sites; legal protection; legislation; USA.  
     // Arizona, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018446 - Tourism and the Bighorn Medecine Wheel: how multiple use does not work for sacred land sites. Price, Nicole. 
London; New York, Routledge, 1994. p. 259-264, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; cultural tourism; tourism management; USA.  
     // Bighorn Medecine Wheel and Medecine Mountain, Wyoming, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018447 - Ninaistákis-the Nitsitapii's sacred mountain: traditional native religious activities and land use/tourism conflicts. 
Reeves, Brian. London; New York, Routledge, 1994. p. 265-295, illus., maps. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; aboriginal cultures; tourism management; Canada; 
USA.  
     // Ninaistákis, Canada / USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
019118 - UNESCO Thematic Expert Meeting on Asia- Pacific Sacred Mountains. Wakayama City, Japan, 5-10 September 
2001. Final report. UNESCO World Heritage Centre; Agency for Cultural Affairs of Japan; Wakayama Prefectural 
Government. Tokyo, UNESCO World Heritage Centre, 2001. 310 p., illus. (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; intangible heritage; sacred places; mountains; world cultural heritage; 
management; recommendations; Asia; Pacific Islands.  
 ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 037.  
 
 
019310 - Historic cities and sacred sites. Cultural roots for urban futures. Serageldin, Ismail, ed.; Shluger, Ephim, ed.; Martin-
Brown, Joan, ed. The World Bank. Washington, The World Bank, 2001. 420 p., illus. (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: protection of cultural heritage; historic towns; intangible heritage; cultural heritage at risk; sacred 
places; conservation of historic towns; economic aspects; cultural policy; case studies.  
  ACCESSION NO: 14241. ISBN: 0-8213-4904-X.  
 
 
019686 - The spirit of the cities. Nasr, Seyyed Hossein. Washington, The World Bank, 2001. p. 3-10. In: "Historic cities and 
sacred sites. Cultural roots for urban futures" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: historic towns; sacred places; intangible heritage.  
  ACCESSION NO: 14241. ISBN: 0-8213-4904-X.  
 
 
019720 - Quilombos: preserving Afro-Brazilian roots. Pereira, Dulce Maria. Washington, The World Bank, 2001. p. 274-277, 
illus. In: "Historic cities and sacred sites. Cultural roots for urban futures" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; Brazil.  
 ACCESSION NO: 14241. ISBN: 0-8213-4904-X.  
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019726 - Sacred sites in traditional American Indian culture. Parker, Patricia L. Washington, The World Bank, 2001. p. 335-
343, illus. In: "Historic cities and sacred sites. Cultural roots for urban futures" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; sacred places; aboriginal sites; intangible heritage; USA.  
 ACCESSION NO: 14241. ISBN: 0-8213-4904-X.  
 
 
020466 - Tourism tracks and sacred places: Pashupatinath and Uluru. Case studies from Nepal and Australia. Cros, Hilary 
du; Johnston, Chris. Burwood, Australia ICOMOS, 2002. p. 38-42, illus. (Historic environment. 16, 2) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; cultural routes; intangible heritage; pilgrimage; Australia; Nepal.  
     // Pashupatinath Temple Complex, Nepal // Uluru-Kata. Tjuta Park, Australia (WHC 447) 
    ACCESSION NO: k-320. ISSN: 0726-6715.  
 
 
022073 - Protection of sacred mountains-towards a new paradigm in conservation. Wijesuriya, Gamini. Tokyo, UNESCO 
WHC, 2001. p. 47-62. In: "UNESCO thematic expert meeting on Asia-Pacific sacred mountains. Final report" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; mountains; conservation.  
  ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 37.  
 
 
022076 - Evaluation and conservation of sacred mountains in Japan. Motonaka, Makoto. Tokyo, UNESCO WHC, 2001. p. 
83-96, illus. In: "UNESCO thematic expert meeting on Asia-Pacific sacred mountains. Final report" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; mountains; intangible heritage; conservation; Japan.  
 ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 37.  
 
 
022078 - The origin and tradition of mountain worshipping in Japan. kanaseki, Hiroshi. Tokyo, UNESCO WHC, 2001. p. 117-
120, illus. In: "UNESCO thematic expert meeting on Asia-Pacific sacred mountains. Final report" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; mountains; Japan.  
 ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 37.  
 
 
022086 - Sabalan, the huge and the most sacred mountain of Iran. Mirshokraei, Seyed Mohammad. Tokyo, UNESCO WHC, 
2001. p. 205-212, illus. In: "UNESCO thematic expert meeting on Asia-Pacific sacred mountains. Final report" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; mountains; oral tradition; Iran.  
     // Sabalan, Iran 
    ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 37.  
 
 
025355 - Religioni e sacri monti. Angelini, Carmen. Alba, Editore Periodici San Paolo, 2004. p. 10-18, illus. (Jesus. 10, 
Ottobre 2004) (ita).  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; religions; intangible heritage.  
   ACCESSION NO: 14842.  
 
 
025667 - Managing world heritage cultural landscapes and sacred sites. Rössler, Mechtild. Paris, UNESCO WHC, 2004. 
p.45-48, illus. (World Heritage Papers. 13) In: "Linking universal and local values : managing a sustainable future for world 
heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; cultural landscapes; sacred places; management; world heritage convention; 
intangible heritage.  
ACCESSION NO: 14553-13.  
 
 
025679 - Case study for the protection of living heritage in India : the North Karanpura Valley. Imam, Bulu. Paris, UNESCO 
WHC, 2004. p.111-114. (World Heritage Papers. 13) In: "Linking universal and local values : managing a sustainable future 
for world heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; historic sites; intangible heritage; natural heritage; rock art sites; India.  
     // The North Karampura Valley, India 
    ACCESSION NO: 14553-13.  
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025695 - Spirit of the people, nerve of heritage. Munjeri, Dawson. Harare, The National Museums and Monuments of 
Zimbabwe, UNESCO, 1995. p. 52-58. In: "African cultural heritage and the world heritage convention. First global strategy 
meeting, Harare 1995" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; oral tradition; sacred places; Zimbabwe.  
 ACCESSION NO: 13342(1).  
 
 
025697 - From nature to the spirits in African heritages. Le Berre, Michel; Messan, Lambert. Harare, The National Museums 
and Monuments of Zimbabwe, UNESCO, 1995. p. 65-71. In: "African cultural heritage and the world heritage convention. 
First global strategy meeting, Harare 1995" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; natural heritage; sacred places; world heritage convention; Africa.  
  ACCESSION NO: 13342(1).  
 
 
026586 - Réactiver la mémoire d'un lieu pour s'en réapproprier la dimension sacrée. Le cas du site rupestre du Rocher-à-
l'oiseau (Québec, Canada). Arsenault, Daniel. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.87-91, illus. In: "ICOMOS Scientific Symposium: 
Place-memory-meaning: preserving intangible values in monuments and sites" (fre). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: rock art sites; intangible heritage; sacred places; Canada.  
     // Rocher-à-l'oiseau, Québec, Canada 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/A2-4 - Arsenault.pdf.  
 
 
026601 - Ziwa National Monument: its significance to the local people hangs delicately in the balance. Shumba, Missias. 
[Paris], [ICOMOS], [2005]. p.191-194. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible 
values in monuments and sites" (eng). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: historic monuments; sacred places; intangible heritage; conservation policy; Zimbabwe.  
     // Ziwa National Monument, Zimbabwe 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/B2 - 1 - Missias.pdf.  
 
 
026605 - Yesterday's and today's sacred places. Gaona, Maria-Teresa. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.217-219. In: "ICOMOS 
Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; intangible heritage.  
   ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/B2 - 6 -Gaona.pdf.  
 
 
027284 - Proud heritage. Okada, Shin'Ichi; Ohkoshi, Tadahiro; Nakamura, Mayumi. Tokyo, Jiji Gaho Sha, 2005. p. 6-25, 
illus. (Asia-Pacific Perspectives Japan +. 3, 4) (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: world cultural heritage; world heritage list; historic monuments; shrines; temples; castles; sacred 
places; buddhist architecture; historic towns; villages; conservation; intangible heritage; Japan.  
 ACCESSION NO: K-551.  
 
 
027370 - Osun Osogbo Sacred Grove. UNESCO. 40 slides. (eng). From WHC 1118, listed in 2005.   
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; forests; sacred places; customs and traditions; intangible heritage; Nigeria.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Forêt sacrée d'Osun-Osogbo, Nigeria (WHC 1118)     
    ACCESSION NO: NG.OSU.02.1-40 (WHC 1118).  
 
 
027537 - Conservation of living religious heritage. Papers from the ICCROM 2003 Forum on living heritage: conserving the 
sacred. Stovel, Herb (ed.); Stanley-Price, Nicholas (ed.); Killick, Robert (ed). Rome, ICCROM, 2005. 133 p, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; conservation; religious art; religious fittings; intangible 
heritage.  
     // ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage: conserving the sacred 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
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027538 - Conservation of living religious heritage: Introduction. Stovel, Herb  Rome, ICCROM, 2005. p. 1-11, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; conservation; religions; intangible heritage; cultural heritage 
at risk.  
 ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027543 - A living religious shrine under siege. The Njelele Shrine/ King Mzlikazi´s grave conflicting demands on the Matopo 
Hills area of Zimbabwe. Nyathi, Pathisa; Ndiweni, Bidi, Chief. Rome, ICCROM, 2005. p.58-66, illus. (ICCROM Conservation 
Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; shrines; religions; graves; caves; rock art; sacred places; aboriginal cultures; 
intangible heritage; Zimbabwe; historical surveys.  
     // Matopo Itills, Zimbabwe ( WHC 306 rev) 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027545 - Popular worship of the Most Holy Trinity of Vallepietra, Central Italy. The transformation of tradition and the 
safeguarding of intangible cultural heritage. Simeoni, Paola Elisabetta. Rome, ICCROM, 2005. p.74-85, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; sanctuaries; pilgrimage; place of pilgrimage; rituals; 
conservation; intangible heritage; Italy.  
     // Most Holy Trinity, Vallepieta, Italy 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027550 - Traditional conservation practices in Africa. Joffroy, Thierry (ed). Rome, ICCROM, 2005. 104p, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 2) (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: conservation; traditional techniques; vernacular architecture; building materials; earth architecture; 
historic monuments; sacred places; intangible heritage; Africa.  
  ACCESSION NO: 14644(2). CALL NO: A.T.598. ISBN: 92-9077-191-7.  
 
 
027556 - The septennial conservation of the Kamablon. An authentic ceremony of "making intangible" the intangible. 
Kléssigué, Sanogo. Rome, ICCROM, 2005. p. 54-59, illus. (ICCROM Conservation Studies. 2) In: "Traditional conservation 
practices in Africa" (eng). Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; houses; historic sites; earth architecture; conservation; intangible heritage; Mali.  
     // The Kamablon, Kangaba, Mali 
    ACCESSION NO: 14644(2). CALL NO: A.T.598. ISBN: 92-9077-191-7.  
 
 
027557 - The sacred Mijikenda Kaya forest of coastal Kenya. Traditional conservation and management practices. Githitho, 
Anthony. Rome, ICCROM, 2005. p. 60-67, illus. (ICCROM Conservation Studies. 2) In: "Traditional conservation practices in 
Africa" (eng). Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: forests; sacred places; cultural landscapes; conservation; management; intangible heritage; huts; 
rituals; traditional techniques; Kenya.  
     // Mijikenda Kaya forest, Kenya 
    ACCESSION NO: 14644(2). CALL NO: A.T.598. ISBN: 92-9077-191-7.  
 
 
027559 - Conservation ar Katchikally sacred crocodile pool. Conservation values and practices. Ceesay, Baba; Ceesay, 
Hassoum. Rome, ICCROM, 2005. p. 48-53, illus. (ICCROM Conservation Studies. 2) In: "Traditional conservation practices 
in Africa" (eng). Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; intangible heritage; conservation; tourists; Gambia.  
     // Katchikally crocodile pool, Gambia 
    ACCESSION NO: 14644(2). CALL NO: A.T.598. ISBN: 92-9077-191-7.  
 
 
028414 - World Heritage- Linking Cultural and Biological Diversity. Rössler, Mechtild. New York, Cambridge University 
Press, 2006. p. 201-205. In: "Art and cultural heritage: law, policy and practice" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: world cultural heritage; cultural heritage; natural heritage; cultural landscapes; biodiversity; sacred 
places; intangible heritage; management; cultural heritage at risk.  
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     // The Cinque Terre, Italy // The Quadisha Valley (Lebanon) // Sukur Cultural Landscape (Nigeria) // The Philippines Rice 
Terraces (Philippines) 
    ACCESSION NO: 15005. CALL NO: LOI 138. ISBN: 0-521-85764-3.  
 
 
017001 - Beyond compliance: tribes of the southwest. Matero, Frank; Merlan, Thomas; Panteah, Loren; Gonzales, Myron; 
Welch, John R.; Mahaney, Nancy; Riley, Ramon; Playdon, Dennis G.; Vallo, Brian D.; Bohnert, Allen; Salazar, Virginia; 
Roybal, Gary; Denny, Jeff; Roberts, Alexa; Hena, Louie; Anschuetz, Kurt F.; Nichols, Theresa F.; Swidler, Nina; Eck, David; 
Ferguson, T.J.; Kuwanwisiwma, Leigh; Anyon, Roger; Kelley, Klara; Francis, Harris; Downer, Alan. Washington, CRM, 2000. 
56 p., illus. (CRM: Cultural Resource Management. 23, 9 ) (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; aboriginal sites; protection of cultural heritage; restoration projects; vernacular 
architecture; intangible heritage; customs and traditions; USA.  
     // The Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) 
    ACCESSION NO: K-308. ISSN: 1068-4999.  
 
 
017964 - Archaeological Excavation in  Zimbabwe; past, Present and Future Trends. Mupira, Paul. ICOMOS Zimbabwe. 
Colombo, ICOMOS Sri Lanka, 1996  p.61-69. (Central Cultural Fund. 208, 1996) In: "Monuments and sites Zimbabwe" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: archaeological excavations; historical surveys; archaeologists; management of archaeological 
sites; archaeological interpretation; rescue archaeology; intangible heritage; aboriginal cultures; Zimbabwe.  
     // National Museums and Monuments of Zimbabwe (NMMZ) // SPAREC // The British South Africa Compagny // British 
Institute in Eastern Africa (BIEA) 
    ACCESSION NO: 13889. ISBN: 955-613-096-9.  
 
 
019496 - The A:Shiwi (The Zunis). Ladd, Edmund James. Washington, US/ICOMOS, 1999. p. 19-23. In: "Proceedings of the 
Interamerican Symposium on Authenticity in the Conservation and Management of the Cultural Heritage of the Americas" 
(same text in eng, spa). Los A:Shiwi (Los Zuni). spa.  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; aboriginal sites; authenticity; intangible heritage; USA.  
 ACCESSION NO: 13679. ISBN: 0-911697-08-X.  
 
 
019727 - Traditional Kuarup rituals of Alto Xingú. Terena, Marcos. Washington, The World Bank, 2001. p. 344-347, illus. In: 
"Historic cities and sacred sites. Cultural roots for urban futures" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; intangible heritage; Brazil.  
     // Alto Xingú, Pantanal, Brazil 
    ACCESSION NO: 14241. ISBN: 0-8213-4904-X.  
 
 
023561 - Pueblos de los Andes: norte argentino/sur de Bolivia. Boschi, Lucio. Tilcara, 2000. 111 p., illus. (same text in eng, 
spa). The Andean people: northen Argentina/sourthen Bolivia. eng.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; customs and traditions; aboriginal cultures; Argentina.  
     // Andes, Argentina 
    ACCESSION NO: WHC 1116 (7). ISBN: 987-43-2263-2.  
 
 
023588 - Rocks are rocks, mountains are mountains: aboriginal values of mountains. Ardler, Jason. Australia, ICOMOS, 
2003. p. 8-11. (Historic Environment. 17,2) (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; mountains; intangible heritage; Australia.  
   ACCESSION NO: K-320. ISSN: 0726-6715.  
 
 
023702 - Aztécka filosofie. Mysleni Nahuu na zaklade puvodnich pramenu . León-Portilla, Miguel. Praha, Capricorn, 2002. 
402 p. (cze). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; intangible heritage; prehispanic architecture; Mexico.  
     // Aztecas 
    ACCESSION NO: 14695. ISBN: 80-7203-461-8.  
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024283 - 'Please, sir, I want some more':  Changes in the Scope and Focus of Australian Heritage. Young, Linda. Sofia, 
BNC/ICOMOS, 1996. p. 204-208. In: "11th ICOMOS General Assembly and International symposium: The heritage and 
social changes - symposium papers" (eng). Incl. abstract in French and English.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural heritage; aboriginal cultures; intangible heritage; Australia.  
  ACCESSION NO: 14683.  
 
 
026014 - Partnerships in the Heritage of the Displaced. Byrne, Denis. Oxford, Blackwell Publishing, 2004. p.89-97, maps. 
(Museum International. 224) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; aboriginal cultures; ethnic minorities; partnerships; Australia.  
   ACCESSION NO: K-132. ISSN: 1350-0775.  
 
 


COMMUNITY PARTICIPATION – PUBLIC AWARENESS 
 
 
019249 - L'heritage Amérindien. Conseil des monuments et sites du Québec. Québec, Editions Continuité, 2002. p. 23-57, 
illus. (Continuité: Le magazine du patrimoine au Québec. 92, 2002) (fre).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; Canada.  
        ACCESSION NO: K-053. ISSN: 0714-9476.  
 
 
026627 - Intangible cultural heritage and the empowerment of local communities: Manyanga (Ntaba Zi Ka Mambo). 
Munyaradzi, Manyanga. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.387-392. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: 
preserving intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities.  
     // Manyanga National Monument, Zimbabwe // UNESCO Convention of intangible cultural heritage 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/C3-5 - Munyaradzi.pdf.  
 
 
030342 - Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the implementation 
of the 2003 convention . Tokyo, Japan , 13-15 March, 2006. Expert Meeting on Community Involvement in safeguarding 
intangible cultural heritage: Towards the implementation of the 2003 convention: Reports. UNESCO; ACCU. Paris, 
UNESCO, 2006. 52 p. (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; international conventions; reports; conservation; conservation plans; 
community participation; local communities; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030343 - Global opportunities for intangible heritage: new challenges for local lives. Arantes, Antonio A. Paris, UNESCO, 
2006. 12 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the 
implementation of the 2003 convention" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural policy; cultural identity; cultural heritage; cultural diversity; 
conservation; community participation; local communities; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030345 - Community involvement in safeguarding ICH - Sustainable development and participation. Blake, Janet. Paris, 
UNESCO, 2006. 3 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the 
implementation of the 2003 convention" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; conservation; community participation; cultural identity; sustainable 
development; aboriginal cultures; local communities; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
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030346 - Intangible heritage in conservation management planning: The case of Robben Island. Deacon, Harriet. Paris, 
UNESCO, 2006. 9 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the 
implementation of the 2003 convention" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; conservation; community participation; public awareness; world heritage list; 
management.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 // Robben Island, South Africa 
(WHC 916) 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030365 - Defining communities, groups and individuals. Hau'ofa, Epeli. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting on 
community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" 
(eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; community participation; Pacific Islands; cultural identity.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030366 - Connecting communities. Report on recent activities. Kam, Garrett. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting 
on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" 
(eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; community participation; cultural diversity; cultural identity; 
Asia; Pacific Islands.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030367 - Definition of "community" as a bearer of Intangible Cultural Heritage (ICH). Kono, Toshiyuki. Paris, UNESCO, 2006. 
4 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation 
of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; definitions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030368 - Expert report: Defining of communities of ICH and their involvement in the process: Estonian experience. Kuutma, 
Kristin. Paris, UNESCO, 2006. 3 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural 
heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; Lithuania; Estonia; Latvia; community 
participation.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030369 - Defining communities, groups and individuals: Observation and comments from a Mauritian perspective. Hausse de 
Lalouvière, Philippe de la. Paris, UNESCO, 2006. 4 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding 
intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; definitions; Mauritius.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030370 - The relationship between ICH and community development. Lawson, Kim. Paris, UNESCO, 2006. 4 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
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030371 - The relation between ICH and community development. Gyatso, Lungten. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; Bhutan.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030374 - Implementing UNESCO's Intangible Heritage Convention. Nayyar, Adam. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; international 
conventions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030375 - Community in the context of UNESCO's convention on intangible cultural heritage. Baird N'Diaye, Diana. Paris, 
UNESCO, 2006. 6 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the 
implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; international 
conventions; Bermuda.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030378 - Indigenous knowledge systems and intellectual property rights: an enabling tool for development with identity. 
Suminguit, Vellorino. Paris, UNESCO, 2006. 9 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible 
cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; aboriginal sites; aboriginal cultures.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030380 - Defining 'communities', 'groups' and 'individuals' and their involvment and safeguarding of their ICH  Huism, Tan. 
Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: 
Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; definitions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030381 - UNESCO-ACCU expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Information 
note. Shozo, Vemuza. Paris, UNESCO, 2006. 8 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible 
cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030382 - Involvement of community and individuals in safe-guarding ICH. Venu, Gopal. Paris, UNESCO, 2006. 5 p. In: 
"Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 
2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030383 - ACCU's Challenges on safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Asia and the Pacific - for the promotion of 
UNESCO's 2003 Convention. Misako, Ohnuki. Paris, UNESCO, 2006. 8 p. In: "Expert meeting on community involvement in 
safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
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  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; community participation; training; training programmes; 
public awareness; Asia; Pacific Islands.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
 
 


CULTURAL IDENTITY – CULTURAL DIVERSITY 
 
 
 
016525 - The intangible heritage of Northern Europe. Nurmi-Nielsen, Anna. Paris, ICOMOS, 2000. p. 28-30. (ICOMOS 
News/Nouvelles de l'ICOMOS. 10, N°1) (same text in fre, eng). Le patrimoine immatériel d'Europe du Nord. fre.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural heritage; cultural identity; architectural heritage; traditional techniques; 
Northern Europe.  
ACCESSION NO: K-286.  
 
 
017133 - Biodiversity, culture and endangered species. Bezerra de Meneses, Ulpiano T. Paris, ICOMOS, 1995. p.15-16. 
(Scientific Journal: Ethics, principles and methodology / Journal Scientifique: Ethique, principes et méthodologie. 6) (eng). 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural heritage; cultural identity; intangible heritage.  
  ACCESSION NO: 13696. ISBN: 955-613-054-3.  
 
 
019449 - Maori authenticity and cultural diversity in New Zealand (Aotearoa). Tamepo, Ereatara. Trondheim, Tapir Publisher, 
1995. p. 167-174. In: "Nara conference on authenticity in relation to the World Heritage Convention. Proceedings" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: authenticity; intangible heritage; cultural diversity; New Zealand.  
  ACCESSION NO: 13174. ISBN: 82-519-1416-7.  
 
 
019584 - Round table of Ministers of Culture "Intangible cultural heritage, mirror of cultural diversity". 3rd. Istanbul, Turkey, 
2002. Final Communiqué. Istanbul Declaration. UNESCO. Paris, UNESCO, 2002. 6 p. (same text in fre, spa). IIIè Table 
ronde des ministres de la culture "Le patrimoine culturel immatériel, miroir de la diversité culturelle", Istanbul, Turquie, 16-17 
septembre 2002. fre.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural diversity.  
 ACCESSION NO: 14295.  
 
 
024623 - Regional perspective of UNESCO's programme of intangible cultural heritage. Kaldun, Beatrice. Tokyo, ACCU, 
2004. p.64-67. In: "2004 ACCU Regional Meeting in Asia and the Pacific on Promotion of Safeguarding Intangible Cultural 
Heritage, Osaka, Japan, 26 February- 1 March 2004" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural diversity.  
 ACCESSION NO: 14809.  
 
 
026431 - World heritage, intangible heritage and cultural diversity. Bumbaru, Dinu. Madrid, San Marcos, UNESCO, 2004. 
p.22-23, illus. (World Heritage Review. 34) (same text in eng, fre, spa). Patrimoine Mondial, Patrimoine Immatériel et 
Diversité Culturelle. fre. Patrimonio Mundial, Patrimonio Inmaterial y Diversidad Cultural. spa. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world cultural heritage; intangible heritage; cultural diversity.  
  ACCESSION NO: K-382-b. ISSN: 1020-4202.  
 
 
026602 - Inventer une nouvelle illustion: le cas renomme des Southern Ndebele. Fontana Antonelli, Giovanni. [Paris], 
[ICOMOS], [2005]. p.195-201. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values in 
monuments and sites" (fre). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural identity; cultural heritage; intangible heritage; South Africa.  
   ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/B2 - 2 - Fontana Antonelli.pdf.  
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027294 - Festas de Fé. Gauditano, Rosa (phot); Tirapeli, Percival. Sao Paulo, Metalivros, 2003. 223 p., illus. (same text in 
por, eng). Festivals of Faith. eng. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural identity; festivals; customs and traditions; Brazil; aboriginal cultures.  
  ACCESSION NO: 14951. ISBN: 85-85371-51-X.  
 
 
028617 - The diachronic sociolinguistic situation in Sindh (Before and after the emergence of Pakistan). Bughio, M.Qasim. 
Napoli, Al Quds University, Institute of Islamic Archaeology, 2006. p. 89-106, illus. (Web Journal on Cultural Patrimony. 1) 
(eng). Incl. bibl and abstract in Italian.  
  PRIMARY KEYWORDS: social aspects; languages; cultural diversity; Pakistan.  
     // Sindh 
    ACCESSION NO: k-566. ISSN: 1827-8868.  
 
 
028985 - La evolución del patrimonio (inter) cultural: políticas culturales para la diversidad. Carrera Díaz, Gema. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Sevilla, Consejería de Cultura, 2005. p. 15-29, illus. (PH Cuadernos. 17) In: 
"Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad" (spa). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural heritage; cultural diversity; intangible heritage; cultural identity; Spain.  
     // UNESCO // Andalucía, Spain 
    ACCESSION NO: K-451. ISBN: 84-8266-567-7.  
 
 
028988 - El patrimonio intangible como instrumento para la diversidad cultural ¿una alternativa posible? Quintero Morón, 
Victoria. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Sevilla, Consejería de Cultura, 2005. p. 69-83, illus. (PH 
Cuadernos. 17) In: "Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad" (spa). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural diversity; conservation; cultural heritage.  
    ACCESSION NO: K-451. ISBN: 84-8266-567-7.  
 
 
029000 - La patrimonialización de la identidad en México : cultura indígena en la museología oficial y en el museo 
comunitario Yucu-Iti. Slenczka, Anne. Sevilla, Consejería de Cultura, 2005. p. 245-271, illus. (PH Cuadernos. 17) In: 
"Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad" (spa). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural identity; aboriginal cultures; museology; museums; Mexico.  
     // Museo Comunitario Yucu-Hiti, Mexico 
    ACCESSION NO: K-451. ISBN: 84-8266-567-7.  
 
 
029281 - Sustaining people's culture in the context of tourism. Gonsalves, Paul. Bangkok, UNESCO Principal Regional 
Office for Asia and the Pacific, 1995. p. 107-115. In: "Workshop on sustainable tourism development in world heritage sites - 
planning for Hue. Hue, Viet Nam, 3-6 May 1995 : Final report" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural tourism; sustainable tourism; cultural identity; cultural heritage; natural heritage; intangible 
heritage; Viet Nam SR.  
     // Hue, Viet Nam (WHC 678) 
    ACCESSION NO: 15189. CALL NO: To. 296.  
 
 
030046 - ¿Encuentro de caminos o caminos paralelos? Una reflexión desde la diversidad cultural. Rojas Curieux, Tulio 
Enrique. Manizales, UNESCO, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 2001. p. 89-98. In: "Memorias Cátedra 
UNESCO: Gestión integral del patrimonio en centros históricos. Manizales-Caldas, Colombia, 18-28 Junio 2000" (spa). Incl. 
bibl.   PRIMARY KEYWORDS: cultural diversity; aboriginal cultures; languages; Colombia.  
 ACCESSION NO: 15053. CALL NO: V.H.1457. ISSN: 958-33-2743-3.  
 
 
030343 - Global opportunities for intangible heritage: new challenges for local lives. Arantes, Antonio A. Paris, UNESCO, 
2006. 12 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the 
implementation of the 2003 convention" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural policy; cultural identity; cultural heritage; cultural diversity; 
conservation; community participation; local communities; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
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030345 - Community involvement in safeguarding ICH - Sustainable development and participation. Blake, Janet. Paris, 
UNESCO, 2006. 3 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: towards the 
implementation of the 2003 convention" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; conservation; community participation; cultural identity; sustainable 
development; aboriginal cultures; local communities; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030365 - Defining communities, groups and individuals. Hau'ofa, Epeli. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting on 
community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" 
(eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; community participation; Pacific Islands; cultural identity.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030366 - Connecting communities. Report on recent activities. Kam, Garrett. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting 
on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" 
(eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; community participation; cultural diversity; cultural identity; 
Asia; Pacific Islands.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030367 - Definition of "community" as a bearer of Intangible Cultural Heritage (ICH). Kono, Toshiyuki. Paris, UNESCO, 2006. 
4 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation 
of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; definitions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030368 - Expert report: Defining of communities of ICH and their involvement in the process: Estonian experience. Kuutma, 
Kristin. Paris, UNESCO, 2006. 3 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural 
heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; Lithuania; Estonia; Latvia; community 
participation.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030369 - Defining communities, groups and individuals: Observation and comments from a Mauritian perspective. Hausse de 
Lalouvière, Philippe de la. Paris, UNESCO, 2006. 4 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding 
intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; definitions; Mauritius.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030370 - The relationship between ICH and community development. Lawson, Kim. Paris, UNESCO, 2006. 4 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
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030371 - The relation between ICH and community development. Gyatso, Lungten. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; Bhutan.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030374 - Implementing UNESCO's Intangible Heritage Convention. Nayyar, Adam. Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert 
meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 
convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; international 
conventions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030375 - Community in the context of UNESCO's convention on intangible cultural heritage. Baird N'Diaye, Diana. Paris, 
UNESCO, 2006. 6 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the 
implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; international 
conventions; Bermuda.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030378 - Indigenous knowledge systems and intellectual property rights: an enabling tool for development with identity. 
Suminguit, Vellorino. Paris, UNESCO, 2006. 9 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible 
cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; aboriginal sites; aboriginal cultures.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030380 - Defining 'communities', 'groups' and 'individuals' and their involvment and safeguarding of their ICH  Huism, Tan. 
Paris, UNESCO, 2006. 2 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: 
Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; definitions.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030381 - UNESCO-ACCU expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Information 
note. Shozo, Vemuza. Paris, UNESCO, 2006. 8 p. In: "Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible 
cultural heritage: Towards the implementation of te 2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
 
 
030382 - Involvement of community and individuals in safe-guarding ICH. Venu, Gopal. Paris, UNESCO, 2006. 5 p. In: 
"Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of te 
2003 convention" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; local communities; cultural identity; community participation; public awareness.  
     // UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2006 
    ACCESSION NO: 14809-4.  
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CULTURAL LANDSCAPES 
 
 
016630 - Cultural landscape. Archaeology, ancestors and archive. Fowler, Peter. Wien, Verlag Berger, 1999. p. 56-63, illus. 
In: Monument-site-cultural landscape exemplified by the wachau (eng). kulturlandschaft: Archäologie, Vorfahren und Archiv. 
Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; definitions; archaeology; concepts; intangible heritage.  
     // UNESCO 
    ACCESSION NO: 13789. CALL NO: P.C. 002.  
 
 
016670 - Sacred groves in Ghana. Amoako-Atta, Boakye. Jena; Stuttgart ; New York, G. Fischer, 1995. p. 80-95. (Cultural 
Landscapes of Universal Value: components of a global strategy) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; natural heritage; aboriginal cultures; sacred places; intangible heritage; 
conservation policy; Ghana.  
     // UNESCO // The Cooperative Integrated Project on Savanna Ecosystens in Ghana (IPSEG) 
    ACCESSION NO: 13757. CALL NO: P.C. 003. ISBN: 3-334-61022-5.  
 
 
016678 - A sacred gift: Tongariro National Park, New Zealand. Te Heuheu, Tumu. Jena; Stuttgart; New York, G. Fischer, 
1995. p. 170-173, illus. (Cultural Landscapes of Universal Value: components of a global strategy) (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; world heritage list; national parks; sacred places; aboriginal cultures; 
intangible heritage; New Zealand.  
     // Tongariro National Park, New Zealand (WHC 421 rev) 
    ACCESSION NO: 13757. CALL NO: P.C. 003. ISBN: 3-334-61022-5.  
 
 
016831 - A müemlékek és müemléki helyszínek immatérialis dimenziói. Luxen, Jean-Louis. Budapest, ETK, 2000. p. 231-
233, illus. (Müemlékvédelem. 4, 2000) (hun). Immaterial dimensions of historical monuments and historical locations and 
their relation to the World Heritage List. eng.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; conservation of cultural heritage; cultural identity; cultural landscapes; cultural 
routes; world heritage list; case studies.  
 ACCESSION NO: K-336. ISSN: 0541-2439.  
 
 
016913 - Ouadi Qadisha ou Vallée Sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab). 16 slides: col. (eng). From WHC 
943 listed in 1998.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; world heritage list; historic sites; sacred places; intangible heritage; forests; 
trees; monasteries; rocks; grottoes; Lebanon.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab), Lebanon (WHC 850) 
    CALL NO: LB.QAD.16: 1-16 (WHC 850).  
 
 
017089 - Introduction to the visits of selected Kaya forests. Abungu,george; Githitho,Anthony. Paris, UNESCO, 2000. p.60-
63. In: The World heritage Convention and Cultural Landscapes in Africa (eng). Introduction aux visites des forêts 
sélectionnées de Kaya. fre. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; forests; sacred places; aboriginal sites; aboriginal cultures; intangible 
heritage; conservation; Kenya.  
     // Kaya Forest, Kenya 
    ACCESSION NO: 13813. CALL NO: P.C.010. ISBN: 2-906901-24-5.  
 
 
017091 - Cité royale, bois sacrés et arbres royaux d'Ambohimanga : un exemple de paysage cultuel associatif malgache des 
hautes terres. Rafolo,Andrianaivoarinovy. Paris, UNESCO, 2000. p.70-73. In: The World heritage Convention and Cultural 
Landscapes in Africa (fre). Royal city, royal sacred woods and trees of Madagascar. eng. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; archaeological remains; sacred places; intangible heritage; forests; trees; 
Madagascar.  
     // Ambohimanga, Madagascar 
    ACCESSION NO: 13813. CALL NO: P.C.010. ISBN: 2-906901-24-5.  
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017107 - La mémoire n'est pas de pierres. Pressouyre, Léon. Paris, UNESCO, 2000. p.18-19, illus. (Le courrier de 
l'UNESCO. Décembre 2000) (fre).  
  PRIMARY KEYWORDS: world cultural heritage; world heritage convention; world heritage list; cultural landscapes; 
intangible heritage.  
     // UNESCO 
    ACCESSION NO: K-054. ISSN: 0304-3118.  
 
 
017664 - Shey Phoksumdo's unique cultural values and their linkage to biodiversity conservation. Hay-Edie, Terence. 1998. 
70 p., illus, plans. (eng). Incl. annexes and bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage convention; natural heritage; cultural heritage; world heritage list; cultural 
landscapes; case studies; world heritage in danger; vernacular architecture; sacred places; intangible heritage; biodiversity; 
Nepal.  
     // World Conservation Union (IUCN) // Shey Phoksumdo National Park, Nepal // Sagarmatha National Park, Nepal (WHC 
120) 
    CALL NO: 13960.  
 
 
017984 - Authenticity and integrity in an African context. Expert meeting. Great Zimbabwe, May 2000. Saouma-Forero, 
Galia, ed. Paris, UNESCO, 2001. 204 p. (various texts in eng, fre). Authenticité et intégrité dans un contexte africain. fre. Incl. 
bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural heritage; authenticity; integrity; world heritage convention; world heritage list; world cultural 
heritage; cultural landscapes; intangible heritage ; Africa.  
 ACCESSION NO: 14030. ISBN: 2-906901-29-6.  
 
 
017986 - The intangible dimension of monuments and sites with reference to the UNESCO World Heritage List. Luxen, Jean-
Louis. Paris, UNESCO, 2001. p.20-29. In: Authenticity and integrity in an African context. Expert meeting (same text in eng, 
fre). La dimension immatérielle des monuments et des sites avec références à la liste du patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
fre.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; conservation of cultural heritage; cultural identity; cultural landscapes; cultural 
routes; world heritage list.  
  ACCESSION NO: 14030. ISBN: 2-906901-29-6.  
 
 
017988 - The notion of integrity for natural properties and cultural landscapes. Edroma, Eric L. Paris, UNESCO, 2001. p.40-
58. In: Authenticity and integrity in an African context. Expert meeting (same text in eng, fre). La notion d'intégrité pour les 
biens naturels et les paysages culturels. fre. Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; authenticity; natural heritage; integrity; intangible heritage; Africa.  
  ACCESSION NO: 14030. ISBN: 2-906901-29-6.  
 
 
018429 - Sacred and secular neolithic landscapes in Ireland. Cooney, Gabriel. London; New York, Routledge, 1994. p. 32-
43, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; neolithic; historic landscapes; Ireland.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018869 - Tombes des rois du Buganda à Kasubi. 47 slides: col. (eng). From WHC 1022 listed in 2001.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; cultural landscapes; palaces; tombs; intangible heritage; traditional techniques; 
Uganda.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Tombs of Buganda kings at Kasubi, Uganda (WHC 1022) 
    CALL NO: UG.KAS.01:1-47 (WHC 1022).  
 
 
019118 - UNESCO Thematic Expert Meeting on Asia- Pacific Sacred Mountains. Wakayama City, Japan, 5-10 September 
2001. Final report. UNESCO World Heritage Centre; Agency for Cultural Affairs of Japan; Wakayama Prefectural 
Government. Tokyo, UNESCO World Heritage Centre, 2001. 310 p., illus. (eng).  
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  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; intangible heritage; sacred places; mountains; world cultural heritage; 
management; recommendations; Asia; Pacific Islands.  
 ACCESSION NO: 14509. CALL NO: P.C. 037.  
 
 
020012 - Chuao: El caso de una hacienda colonial productora de cacao en Venezuela. Bacci, Maria Eugenia. San Borja, 
UNESCO, 2002. p. 83-98, illus. In: "Paisajes culturales en Los Andes" (spa). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: colonial architecture; cultural landscapes; intangible heritage; Venezuela.  
ACCESSION NO: 14334. CALL NO: P.C. 44. ISBN: 9972-841-01-4.  
 
 
020609 - Preserving the legacy of Inuksuit in Artic Canada. Heyes, Scott. Adelaide, The University of Adelaide, Australia 
ICOMOS, 2002. p. 176-186, illus. In: "20th Century heritage. Our Recent cultural legacy" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal sites; cultural landscapes; intangible heritage; Canada.  
 ACCESSION NO: 14370. CALL NO: MO. 013. ISBN: 0-9581987-1-3.  
 
 
020717 - Afirmaciones y propuestas para generar un debate. Pernaut, Carlos. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002. p. 87-
89. In: "El patrimonio intangible y otros aspectos relativos a los itinerarios culturales" (spa).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; intangible heritage; cultural landscapes.  
  ACCESSION NO: 14339. ISBN: 84-235-2276-8.  
 
 
021689 - Paysages immatérielles. Fortier Kriegel, Anne. Paris, ICOMOS France, 2003. p. 96-99, illus. (Bulletin hors-série: 
Patrimoine immatériel. Octobre2003) (fre).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; historic landscapes; France.  
    ACCESSION NO: K-031.  
 
 
022058 - Cultural landscape management challenges and promising new directions in the United States and Canada. 
Buggey, Susan; Mitchell, Nora. Paris, UNESCO WHC, 2003. p.92-100, illus. (World Heritage Papers. 7) In: "Cultural 
landscapes: the challenges of conservation" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; intangible heritage; community participation; USA; Canada.  
    ACCESSION NO: 14583. CALL NO: P.C. 54.  
 
 
025667 - Managing world heritage cultural landscapes and sacred sites. Rössler, Mechtild. Paris, UNESCO WHC, 2004. 
p.45-48, illus. (World Heritage Papers. 13) In: "Linking universal and local values : managing a sustainable future for world 
heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; cultural landscapes; sacred places; management; world heritage convention; 
intangible heritage.  
 ACCESSION NO: 14553-13.  
 
 
026289 - El patrimonio inmaterial de los poblados de colonización: memoria colectiva y culturas del trabajo. Palenzuela 
Chamorro, Pablo. Sevilla, IAPH, 2005. p.94-101, illus. (PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 52) (spa). 
Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: colonization; villages; intangible heritage; cultural landscapes; cultural routes; Spain.  
 ACCESSION NO: k-388. ISSN: 1136-1867.  
 
 
026505 - Encountering an encultered nature. Some edifying examples from indigenous Southern Africa. Ouzman, Sven. 
Cottbus, Deutsche UNESCO-Kommission, 2002. p.99-117, illus. In: "Nature and culture: ambivalent dimensions of our 
heritage. Change of perspective" (eng). Begegnung mit einer in kultur eingebetteten natur einige erbauliche beispiele aus 
dem indigenen südlichen Afrika. ger. Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal sites; historic sites; historic landscapes; intangible heritage; rock art sites; Africa.  
     // Southern Africa 
    ACCESSION NO: 14881. ISBN: 3-927907-84-7.  
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026582 - Cultural routes: tangible and intangible dimensions of cultural heritage. Martorell Carreño, Alberto. [Paris], 
[ICOMOS], [2005]. p.45-51. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values in 
monuments and sites" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; intangible heritage; cultural landscapes; world heritage list.  
     // Quebrada de Humahuaca, Argentina (WHC 1116) // The route of Santiago de Compostela, Spain (WHC 669) // Routes 
of Santiago de Compostela, France (WHC 868) 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/A1-4 - Prats - Thibault.pdf.  
 
 
026588 - Some reflections on place, tangible and intangible heritage and on identity construction. Todescini, Fabio. [Paris], 
[ICOMOS], [2005]. p.97-101, illus. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values 
in monuments and sites" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; cultural landscapes; South Africa.  
 ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/A2-6 - Todescini.pdf.  
 
 
026604 - The case of Nyanga cultural landscape, N. E. Zimbabwe. Mupira, Paul. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.209-213. In: 
"ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. 
bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; conservation; local communities; management; intangible heritage; 
Zimbabwe.  
     // Nyanga, Zimbabwe 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/B2 - 4 - Mupira.pdf.  
 
 
026629 - Cultural shifting-sands: changing meanings of Zimbabwe sites in Zimbabwe, South Africa and Botswana. Sinamai, 
Ashton. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.399-401. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving 
intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: historic sites; management; intangible heritage; cultural landscapes; South Africa; Botswana; 
Zimbabwe.      // Great Zimbabwe and Manyanga, Zimbabwe // Domboshaba, Botswana // Dzata, South Africa 
 ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/C3-7 - Sinamai.pdf.  
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1: 25 000); plate3 (scale about 1: 12 000); plate 4 (scale 1: 5 000); plate 4a (scale 1: 10 000)  
 plate 4a legend.  
  PRIMARY KEYWORDS: parks; historic gardens; world heritage list; churches; cultural landscapes; Poland; pilgrimage; 
development planning.  
Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park, Poland (WHC 905) 
    ACCESSION NO: WHC 905 (3).  
 
 
023036 - El Camino de Santiago. Lobato, Xurxo (fot.); Martinez Saiz, Pablo; Carandell, Luis; Lopez Alsina, Fernando; 
Moralejo, Serafin; Yagües, Jose Maria. Barcelona; Madrid, Lunwerg, 1991. 298 p., illus. (same text in spa, eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; world heritage list; historic monuments; pilgrimage; religious architecture; Spain   
     // Route of Santiago de Compostela, Spain (WHC 669) 
    ACCESSION NO: WHC 669. ISBN: 84-7782-147-X.  
 
 
023054 - Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk Zelena Hora in Zdar Nad Sazavou - Photographic Documentation. 
Uher, Vladimir. (s.l.), (s.n.), (s.d.). 28 p., A4. (eng). incl. list of photos, 27 photos (b 
w).  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; religious art; religious architecture; churches; Czech Republic; altars; 
decorations and ornaments; pilgrimage; general views.   SECONDARY KEYWORDS: photographs.  
     // Santini-Aichel, Jan Blazej // Pilgrimage Chruch of St John of Nepomuk at Zelena Hora, Czech Republic (WHC 690) 
    DOC CODE: WHC 690 (1).  
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023055 - Personality and Work of Jan Blazej Santini-Aichel in the Context of European Baroque Architecture - Comparative 
Study. Horyna, Mojmir. (s.l.), (s.n.), 1993. 46 p., A3. (eng). incl. photos, arcitectural drawings, surveys about profane 
buildings, plans.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; religious art; religious architecture; churches; Czech Republic; altars; 
decorations and ornaments; pilgrimage; aerial views; comparative analysis; architectural drawings.  
     // Santini-Aichel, Jan Blazej // Pilgrimage Chruch of St John of Nepomuk at Zelena Hora, Czech Republic (WHC 690) // 
Monastery Church of the Ascension of the Virgin Mary and St. John the Baptist, Sedlec // Monastery Church of the 
Ascension of the Virgin Mary and St. Benedict and St. Wolfgang, Kladruby, Czech Republic  // Monastery Church of the Birth 
of the Virgin Mary, Zeliv, Czech Republic // Monastery Church of the Ascention of the Virgin Mary and St. Nicholas, Zdar nad 
Sazavou, Czech Republic  
    DOC CODE: WHC 690 (2).  
 
 
023516 - Lugo no camiño de Santiago. Arribas, Fernando (phot.); Ochoa, Eduardo (phot.). Lugo. Concexalia de Cultura e 
Turismo. Lugo, Concexalia de Cultura e Turismo do Excm. Concello de Lugo, 1997. 22 p., illus. (spa).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; pilgrimage; historic monuments; Spain; world heritage list.  
     // Route of Santiagode Compostela, Spain (WHC 669)  
    ACCESSION NO: WHC 987 (2).  
 
 
024465 - Sacred sites and pilgrimage routes in the Kii mountain Range, and the cultural landscape that surround them. 
UNESCO. 229 slides: col. (eng). Sites sacrés et chemin de pélerinage dans les monts Kii. fre. From WHC 1142 listed in 
2004.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; sacred places; forests; pilgrimage; cultural routes; shrines; Japan.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Sacred sites and pilgrimage routes in the Kii mountain Range; Japan (WHC 1142) 
    ACCESSION NO: JP.KII.10.1-229 (WHC 1142).  
 
 
027236 - Faith and tourism : accomodating visitor and worshipper in the historic city. Woodward, Simon C. US/ICOMOS, 
2003. 13 p. In: "6th US/ICOMOS International Symposium :  Managing conflict and conservation in historic cities : integrating 
conservation with tourism, development and politics" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural tourism; tourist facilities; historic towns; pilgrimage; tourism management; religious 
architecture; cathedrals; churches; visitor flow; traffic control; attendance rate; world cultural heritage; world heritage list; UK; 
Saudi Arabia; Sri Lanka.  
     // St Andrews, UK // Makkah, Saudi Arabia // Sacred city of Kandy, Sri Lanka (WHC 450) 
    ACCESSION NO: 14915.  
 
 
027542 - The Ise Shrine and The Gion Festival. Case studies on the values and authenticity of Japanese intangible living 
religious heritage. Inaba, Nobuco. Rome, ICCROM, 2005. p.44-57, illus. (ICCROM Conservation Studies. 3) In: 
"Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; religious art; intangible heritage; rituals; festivals; authenticity; legal 
protection; legislation; religions; conservation; folk art; pilgrimage; processions; Japan.  
     // Yamaboko Gyoji, Kioto Gion Matsuri/ Gion Festival, Japan // Ise Shrine and Shikinen Zotai, Japan 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027545 - Popular worship of the Most Holy Trinity of Vallepietra, Central Italy. The transformation of tradition and the 
safeguarding of intangible cultural heritage. Simeoni, Paola Elisabetta. Rome, ICCROM, 2005. p.74-85, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; sanctuaries; pilgrimage; place of pilgrimage; rituals; 
conservation; intangible heritage; Italy.  
     // Most Holy Trinity, Vallepieta, Italy 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
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027824 - The Kii Mountains: harmony between spirit and nature. Oda, Seitaro. Paris, UNESCO, 2005. p. 56-65, illus. (World 
Heritage Review. 41) (same text in eng, fre, spa). Les Monts Kii: harmonie de l'esprit et de la nature. fre. Los Montes Kii: 
armonía del espíritu y la naturaleza. spa.  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; shrines; pilgrimage; forests; buddhist architecture; place of pilgrimage; world 
heritage list; Japan.  
     // Sacred sites and pilgrimage routes in the Kii Mountain Range, Japan (WHC 1142) 
    ACCESSION NO: K-382-b. ISSN: 1020-4202.  
 
 
028866 - Strategies for managing religious tourism in the Holy Year. Carlo-Stella, Cristina. Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2002. p. 172-177, illus. In: "4th European Commission Conference on Research 
for Protection, Conservation and Enhancement of Cultural Heritage: Opportunities for European enterprises" (eng). 
Strategies pour la gestion des touristes-pélering pendant l'Année Sainte . fre. Incl. bibl. and abstract in English and French.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural tourism; tourism management; religious architecture; Church; pilgrimage.  
   ACCESSION NO: 15101. ISBN: 92-828-6705-6.  
 
 
029160 - The dynamic of linear settings : Hijaz Railroad. Assi, Eman. Xi'an, World Publishing Corporation, 2005. p. 839-843. 
In: "Proceedings of the ICOMOS 15th General Assembly and Scientific Symposium. Volume 2" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; railways; charters; pilgrimage.  
     // Hijaz Railway 
    ACCESSION NO: 15017. ISBN: 7-5062-7372-1. URL: http://www.international.icomos.org/xian2005/papers/4-3.pdf.  
 
 
029161 - Conserving and interpreting the Hijaz Railway in the Kingdom of Saudi Arabia. Orbasli, Aylin; Woodward, Simon. 
Xi'an, World Publishing Corporation, 2005. p. 844-849. In: "Proceedings of the ICOMOS 15th General Assembly and 
Scientific Symposium. Volume 2" (eng). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; railways; industrial heritage; cultural tourism; interpretation; pilgrimage; Saudi 
Arabia.  
     // Hijaz Railway, Saudi Arabia 
    ACCESSION NO: 15017. ISBN: 7-5062-7372-1. URL: http://www.international.icomos.org/xian2005/papers/4-4.pdf.  
 
 
029191 - Cultural routes and the network construction of the world cultural heritage conservation. Lv, Zhou. Xi'an, World 
Publishing Corporation, 2005. p. 1007-1012. In: "Proceedings of the ICOMOS 15th General Assembly and Scientific 
Symposium. Volume 2" (eng). Incl. abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; sacred places; place of pilgrimage; pilgrimage; conservation; world heritage list; 
world heritage convention; world cultural heritage.  
 ACCESSION NO: 15017. ISBN: 7-5062-7372-1. URL: http://www.international.icomos.org/xian2005/papers/4-29.pdf.  
 
 
030226 - Die Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland auf der Wies. Kirchmeir, Georg. München, ICOMOS German 
National Commitee, 1992. p. 17-28, illus. (ICOMOS Journals of the German National Commitee. V) (ger). The church of the 
pilgrimage to the flagellated Christ. eng.  
  PRIMARY KEYWORDS: churches; rococo; restoration; pilgrimage; religious architecture; historic monuments; Germany.  
     // Die Wies Church, Pfaffenwinkel, Germany 
    ACCESSION NO: K-046. ISBN: 3-87490-618-3.  
 
 
030228 - Das Gnadenbild des gegeißelten Heilands auf der Wies und sein Rahmen. Finkenstaedt, Thomas. München, 
ICOMOS German National Commitee, 1992. p. 44-52, illus. (ICOMOS Journals of the German National Commitee. V) (ger). 
The venerated figure of the scourged Christ in die Wies- the history of pilgrimage and its church. eng. Incl. bibl. and abstract 
in English.  
  PRIMARY KEYWORDS: churches; religious arts; historical surveys; pilgrimage; Germany.  
     // Die Wies Church, Pfaffenwinkel, Germany 
    ACCESSION NO: K-046. ISBN: 3-87490-618-3.  
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RELIGIONS 
 
 
018364 - Sacred sites, sacred places. Carmichael, David L., ed.; Hubert, Jane, ed.; Reeves, Brian, ed.; Schande, Audhild, 
ed. London; New York, Routledge, 1994. 300 p., illus. (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; case studies.  
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018430 - Sacred space in the culture of the Artic regions. Ovsyannikov, O.V.; Terebikhin, N.M. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 44-81, illus., maps. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; polar heritage; case studies.  
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018432 - Places of power: Mescalero Apache sacred sites and sensitive areas. Carmichael, David L. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 89-98. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; USA.  
     // Mescalero Apache, USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018433 - Sacred sites in the Bamenda Grassfields of Cameroon: a study of sacred sites in the Nso' Fondom. Mumah, Mary 
Maimo. London; New York, Routledge, 1994. p. 99-114, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Cameroon.  
     // Bamenda Grassfields, Cameroon 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018434 - Bukusu sacred sites. Wandiba Simiyu. London; New York, Routledge, 1994. p. 115-120. (eng). In : "Sacred sites, 
sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
     // Babukusu, Kenya 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018436 - The Mijikenda Kaya as a sacred site. Mutoro, H.W. London; New York, Routledge, 1994. p. 132-139, maps. (eng). 
In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
   ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018437 - The perception and treatment of prehistoric and contemporary sacred places and sites in Poland. Marciniak, 
Katarzyna. London; New York, Routledge, 1994. p. 140-151, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; religious architecture; Poland.  
  ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018439 - A ceremony in the 'cave of idolatry': an eighteenth-century document from the Diocesan Historic Archive, Chiapas, 
Mexico. Sanmiguel, Inés. London; New York, Routledge, 1994. p. 163-171. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; religions; sacred places; rituals; documentation; 18th; Mexico.  
     // Chiapas, Mexico 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018440 - At the mouth of the obsidian cave: deity and place in Aztec religion. Saunders, Nicholas J. London; New York, 
Routledge, 1994. p. 172-183, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; caves; religions; Mexico.  
   ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
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018447 - Ninaistákis-the Nitsitapii's sacred mountain: traditional native religious activities and land use/tourism conflicts. 
Reeves, Brian. London; New York, Routledge, 1994. p. 265-295, illus., maps. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; religions; aboriginal cultures; tourism management; Canada; 
USA.  
     // Ninaistákis, Canada / USA 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
019370 - Karjalan viimeiset runonlaulajat vanhauskoisia. Pentikäinen, Juha. Helsinki, Finnish Forest Research Institute, 
2002. p. 111-117, illus. In: "Local and global heritage. Proceedings of the heritage semimars at Koli National Park and 
National Landscape in Finland, 8-9 August 2001" (fin). The last epical rune singers in Karelia were old believers. eng. Incl. 
bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; religions; oral tradition; Russian Federation.  
     // Karelia, Russian Federation 
    ACCESSION NO: 14248. CALL NO: To. 276. ISBN: 951-40-1816-8.  
 
 
020716 - Patrimoine intangible et routes culturelles dans un contexte universel: l'exemple de la langue et du culte à travers 
"la route des esclaves" et "les itinéraires de l'impérialisme". Sindou, Dosso. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002. p. 81-85. 
In: "El patrimonio intangible y otros aspectos relativos a los itinerarios culturales" (fre).  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural routes; intangible heritage; religions.  
  ACCESSION NO: 14339. ISBN: 84-235-2276-8.  
 
 
020902 - The routes of the processions as intangible dimension inalienabe in the preservation of south mediterranean towns. 
Colletta, Teresa. Porto, Camara Municipal da Cidade do Porto, 2002. p. 147-157, illus. In: "Porto, a dimensão intangível na 
cidade histórica" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religions; intangible heritage; processions; Italy.  
   ACCESSION NO: 14385. CALL NO: V.H. 1403.  
 
 
023785 - Tiahuanaco: dies mil años de enigmas incas. Waisbard, Simone. Mexico, Editorial Diana, 1975. 285 p., illus. (spa). 
Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religions; aboriginal cultures; intangible heritage; rock paintings; world heritage list; Bolivia.  
     // Tiwanaku: Spiritual and political centre of the Tiwanaku Culture, Bolivia (WHC 567) 
    ACCESSION NO: WHC 567 (9).  
 
 
025355 - Religioni e sacri monti. Angelini, Carmen. Alba, Editore Periodici San Paolo, 2004. p. 10-18, illus. (Jesus. 10, 
Ottobre 2004) (ita).  
  PRIMARY KEYWORDS: sacred places; religions; intangible heritage.  
  ACCESSION NO: 14842.  
 
 
027538 - Conservation of living religious heritage: Introduction. Stovel, Herb  Rome, ICCROM, 2005. p. 1-11, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; conservation; religions; intangible heritage; cultural heritage 
at risk.  
 ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027542 - The Ise Shrine and The Gion Festival. Case studies on the values and authenticity of Japanese intangible living 
religious heritage. Inaba, Nobuco. Rome, ICCROM, 2005. p.44-57, illus. (ICCROM Conservation Studies. 3) In: 
"Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; religious art; intangible heritage; rituals; festivals; authenticity; legal 
protection; legislation; religions; conservation; folk art; pilgrimage; processions; Japan.  
     // Yamaboko Gyoji, Kioto Gion Matsuri/ Gion Festival, Japan // Ise Shrine and Shikinen Zotai, Japan 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
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027543 - A living religious shrine under siege. The Njelele Shrine/ King Mzlikazi´s grave conflicting demands on the Matopo 
Hills area of Zimbabwe. Nyathi, Pathisa; Ndiweni, Bidi, Chief. Rome, ICCROM, 2005. p.58-66, illus. (ICCROM Conservation 
Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural landscapes; shrines; religions; graves; caves; rock art; sacred places; aboriginal cultures; 
intangible heritage; Zimbabwe; historical surveys.  
     // Matopo Itills, Zimbabwe ( WHC 306 rev) 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027546 - Conserving religious heritage within communities in México. Magar, Valérie. Rome, ICCROM, 2005. p. 86-93, illus. 
(ICCROM Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; religions; local communities; Mexico; conservation; intangible heritage.  
     // National Co-ordination of Conservation of Cultural Heritage (CNCPC) // The Niñopa, Xochhimilco, México 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027562 - The annual festival of the Bulo of Arou. The role of ceremonies, rituals and religious traditions in the conservation 
and enhancement of Dogon cultural heritage. Cisse, Lassana. Rome, ICCROM, 2005. p. 88-95, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 2) In: "Traditional conservation practices in Africa" (eng). Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: aboriginal cultures; festivals; intangible heritage; rituals; religions; conservation; ceremony houses; 
temples; Mali; earth architecture.  
     // Dogon // Bulo of Arou, Mali 
    ACCESSION NO: 14644(2). CALL NO: A.T.598. ISBN: 92-9077-191-7.  
 
 
028990 - Más allá de la Política. Experiencias estáticas, fetichismo y el "choque de las civilizaciones" en el Mediterráneo. 
Hauschild, Thomas; Kottmann, Sina Lucia; Zillinger, Martin. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Sevilla, 
Consejería de Cultura, 2005. p. 109-127, illus. (PH Cuadernos. 17) In: "Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad" 
(spa). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: cultural heritage; social aspects; intangible heritage; cultural diversity; religions; Mediterranean 
Countries.  
  ACCESSION NO: K-451. ISBN: 84-8266-567-7.  
 
 
 


RITUALS 
 
 
014027 - La naissance du sens artistique. Clottes, Jean. Paris, Gauthier Villars, 1993. p. 173-184. (Revue de Sciences 
Morales et Politiques. 93000002) (fre). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: rock art; art history; origins; chronology; myths; rituals.  
  ACCESSION NO: 12473. CALL NO: A.R. 267. ISSN: 0751-5804.  
 
 
017746 - Paysage panoramique du Mont Emei incluant le paysage panoramique du Grand Bouddha de Leshan. 26 slides : 
col  (same text in chi, eng). From WHC 779 listed in 1996 ; 1 page typescript.  
  PRIMARY KEYWORDS: natural sites; cultural heritage; world heritage list; temples; buddhas; fauna; flowers; rituals; maps; 
China.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Mont Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area, China (WHC 779) 
    CALL NO: CN.EME.13: 1-26 (WHC 779).  
 
 
018433 - Sacred sites in the Bamenda Grassfields of Cameroon: a study of sacred sites in the Nso' Fondom. Mumah, Mary 
Maimo. London; New York, Routledge, 1994. p. 99-114, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Cameroon.  
     // Bamenda Grassfields, Cameroon 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
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018434 - Bukusu sacred sites. Wandiba Simiyu. London; New York, Routledge, 1994. p. 115-120. (eng). In : "Sacred sites, 
sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
     // Babukusu, Kenya 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018435 - Sacrificial places and their meaniing in Saami society. Mulk, Inga-Maria. London; New York, Routledge, 1994. p. 
121-131, illus. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; rituals; Northern Europe.  
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018436 - The Mijikenda Kaya as a sacred site. Mutoro, H.W. London; New York, Routledge, 1994. p. 132-139, maps. (eng). 
In : "Sacred sites, sacred places" ; Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; sacred places; aboriginal cultures; religions; rituals; Kenya.  
   ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
018439 - A ceremony in the 'cave of idolatry': an eighteenth-century document from the Diocesan Historic Archive, Chiapas, 
Mexico. Sanmiguel, Inés. London; New York, Routledge, 1994. p. 163-171. (eng). In : "Sacred sites, sacred places" ; 
Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; religions; sacred places; rituals; documentation; 18th; Mexico.  
     // Chiapas, Mexico 
    ACCESSION NO: 12696. ISBN: 0-415-09603-0.  
 
 
024387 - Koutammakou, le pays des Batammariba. UNESCO. 40 slides: col. (fre). From WHC 1140 listed in 2004.  
  PRIMARY KEYWORDS: world heritage list; earth architecture; earth; cultural landscapes; rituals; Togo.  
  SECONDARY KEYWORDS: slides.  
     // Koutammakou, the land of the Batammariba, Togo 
    ACCESSION NO: TG.KOU.01.1-40 (WHC 1140).  
 
 
026589 - Jongmyo (Royal Shrine): iconography of Korea. RII, Hae Un. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.103-107. In: "ICOMOS 
Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. bibl. and 
abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; world heritage list; shrines; rituals; Korea R.  
     // Jerye, Jongmyo // Jeryeak, Jongmyo // Jongmyo Shrine, Republic of Korea (WHC 738) // Old city of Seoul, Republic of 
Korea 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/A2-7- UnRii.pdf  
 
 
026606 - The installation of a Benin Monarch: rite de passage in the expression of ethnic identity in Nigeria. Eboreime, 
Joseph. [Paris], [ICOMOS], [2005]. p.223-226. In: "ICOMOS Scientific Symposium: Place-memory-meaning: preserving 
intangible values in monuments and sites" (eng). Incl. bibl. and abstract.  
  PRIMARY KEYWORDS: intangible heritage; rituals; Nigeria.  
     // The Benin Kingdom in Nigeria // Benin, Nigeria 
    ACCESSION NO: 14852. URL: http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/B3-1 - Eboreime.pdf.  
 
 
026969 - On the Shaofan Ritual at the Avraga Site. Shiraishi, Noriyuki. Tokyo, Doseisha, 2005. p.15-16. (New Directions in 
Mongolian Archaeology. 1) In: "Avraga 1: Occasional paper on the excavations of the Palace of Genghis Khan" (eng).  
  PRIMARY KEYWORDS: archaeological sites; archaeological finds; rituals; Mongolia.  
     // Avraga site, Mongolia 
    ACCESSION NO: 14887. CALL NO: Arch. 472.  
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027542 - The Ise Shrine and The Gion Festival. Case studies on the values and authenticity of Japanese intangible living 
religious heritage. Inaba, Nobuco. Rome, ICCROM, 2005. p.44-57, illus. (ICCROM Conservation Studies. 3) In: 
"Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; religious art; intangible heritage; rituals; festivals; authenticity; legal 
protection; legislation; religions; conservation; folk art; pilgrimage; processions; Japan.  
     // Yamaboko Gyoji, Kioto Gion Matsuri/ Gion Festival, Japan // Ise Shrine and Shikinen Zotai, Japan 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027545 - Popular worship of the Most Holy Trinity of Vallepietra, Central Italy. The transformation of tradition and the 
safeguarding of intangible cultural heritage. Simeoni, Paola Elisabetta. Rome, ICCROM, 2005. p.74-85, illus. (ICCROM 
Conservation Studies. 3) In: "Conservation of living religious heritage" (eng). Incl. bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: religious architecture; sacred places; sanctuaries; pilgrimage; place of pilgrimage; rituals; 
conservation; intangible heritage; Italy.  
     // Most Holy Trinity, Vallepieta, Italy 
    ACCESSION NO: 14644(3). ISBN: 92-9077-189-5.  
 
 
027557 - The sacred Mijikenda Kaya forest of coastal Kenya. Traditional conservation and management practices. Githitho, 
Anthony. Rome, ICCROM, 2005. p. 60-67, illus. (ICCROM Conservation Studies. 2) In: "Traditional conservation practices in 
Africa" (eng). Incl.bibl.  
  PRIMARY KEYWORDS: forests; sacred places; cultural landscapes; conservation; management; intangible heritage; huts; 
rituals; traditional techniques; Kenya.  
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REPORT ON THE WORKSHOP HELD 


FROM 24 –26 OCTOBER IN KIMBERLEY, SOUTH AFRICA, 
PRIOR TO THE ZIMBABWE GENERAL ASSEMBLY: 


TOWARDS A DECLARATION ON INTANGIBLE 
HERITAGE AND MONUMENTS AND SITES 


 
 
 


INTRODUCTION 
 
Organised by ICOMOS South Africa, in conjunction with the McGregor Museum and the Northern Cape 
Provincial Department of Sports, Arts and Culture, this event was open to all ICOMOS members, and aimed at 
preparing a first draft for a declaration on the management of sites with intangible values for discussion at the 
General Assembly and possible future use as a doctrinal text of the organisation, it also hoped to develop a work 
programme for ICOMOS in this field. 
 
A grant from the Norwegian Government enabled the organisers to sponsor the participation of a certain number 
of participants through the International Secretariat. 
 
21 participants from 15 countries attended the meeting that resulted in the drafting of the attached text. 
 
The program was organised over a two-day period. After an introduction the first session opened with three short 
keynote addresses, followed by discussion and questions from the floor. The three papers were presented by 
Robyn Ridett (Australia), Simon Musonda (Zambia) and Dinu Bumbaru (Canada).The workshop was then divided 
into three groups, each of which looked at the three topics of the scientific symposium to be held in Zimbabwe in 
some detail. 
 
Robyn Ridett’s address dealt with the identification of values associated with intangible heritage. She identified 
the four primary values as being aesthetic, cultural (religious rituals for example), scientific (and in which she 
included crafts and traditional skills as well as technology) and spiritual (sites that represented an amalgam of 
values such as Uluru –Ayres Rock). Two other values, she suggested could be added to these, being 
environmental and legal. 
 
Other issues that were investigated in the address were those of regionality and temporality or time. The question 
was posed that intangible heritage is not limited to the past but also relates to contemporary practices. 
 
Finally she touched upon the methodology of identifying and protecting intangible heritage. Problems around the 
identification of the commemorative value of a place were debated and how one measures that value against the 
statement of significance for the site or place. 
 
In his address Simon Musonda gave an illustrated presentation on a heritage site in Zambia where the local king 
and his entourage migrate down river during the rainy/flood season to higher land. Although the physical fabric of 
the royal compound has considerable heritage significance the primary value relates to the intangible heritage of 
the ritual of removing the royal entourage from the settlement to a higher point down the river. The ritual 
procession is the most important component of the cultural heritage. 
 
In wrapping up the keynote addresses, Dinu Bumbaru described the process of the development and adoption of 
a charter by the World Heritage Committee and referred to a number of charters that had recently been adopted – 
the Charter on Underwater Heritage being one. He also made reference to the UNESCO meetings at which a 
charter on Intangible Heritage had been debated and adopted. 
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In order for the workshop to progress towards its goal of developing a draft statement on intangible heritage he 
suggested that, within the framework of the mandate of ICOMOS, there were five points of ‘best-practice’ for 
intangible heritage that should be interrogated. These were further refined down to:- 
 
� identification 
� protection 
� interpretation 
 
The workshop then divided into three groups who made the following reports on discussions relating to the 
identification of factors relating to intangible heritage. 
 
 


Group 1 
 
There are links between tangible and intangible heritage; they are not mutually exclusive concepts. 
 
Key factors, which make up Intangible Heritage 
� Values 
� Symbolism 
� Remembrance, memories 
� Identity 
� Cultural aspects 
� Living traditions. 
 
The notion of intangible heritage must not be fixed at a particular point in time – it is dynamic and evolves and it is 
the evolving intangible heritage which is important. 
All of the above must be applied to places and sites. 
 
 


Group 2 
 
It is important to understand that multiple associative values exist with many sites and therefore we need to set 
out paradigms as an overlay so as to include the values enshrined and represented in intangible heritage, viz. 
 
� Cultural practices around particular sites e.g. dance rituals, symbolic practices etc. 
� Fabric associated with meaning on the site 
� Environmental aspects: noise, smell, and spirits/ghosts etc.. 
� Evocative and experiential aspects: emotive, intellectual, physical and sensory.  
 
Major problems for the conservation of intangible heritage include: 
 
� Everyone wants to conserve the past but no-one wants to live in it: how do we conserve redundant practices. 
� Who decides on various community’s cultural values: experts must understand the values. 
� A proliferation of heritage sites may water down the value of individual sites 
� How do we identify and evaluate cultural values? 
 
Strategies will be required; it is not just a matter of experts and lists, there must be involvement of communities, 
families and individuals as appropriate, the latter especially where few owners of the intangible values remain. 
The process will open up a plethora of meaning and dealing with something which withdraws from definitions and 
which at the same time attempts to come to terms with and to grasp intangible heritage.  Dynamic discussion will 
need to underlie the process. 
 
 


Group 3 
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� Intangible heritage gives meanings, values and contexts to objects and places.  The individual elements 
cannot be separated.  The tangible and intangible are always connected.   


� In terms of the International Convention (ICSICT) and the work of ICOMOS, intangible heritage provides the 
confirmation of the values of the place and its significance. 


� Place is always part of the culture and is embedded in it. 
� ICOMOS and the (ICSICT) have taken it for granted that intangible heritage is integral to tangible heritage. 
� The different conventions try to reach the same goal by different processes from a different starting position. 
� Indigenous heritage provides confirmation of heritage significance wherein the intangible is integral to the 


tangible heritage. 
� Extent of the boundary between place and its meaning – some cultural practices are connected to particular 


places, or are regional or national with no obvious boundaries. Criteria will need to be developed to assess 
the value of different intangible heritages. 


� Tradition: what is the meaning of tradition?  Is it more connected with indigenous people rather than all 
people, as compared with the western concentration on meaning and monuments?  All people have a 
tradition. 


 
Responses from the Floor 


 
There should be an attempt to locate the place with regional communities – different regional approaches – one 
could look at examples which don’t fit the model eg Gay language embodied cross-cultural understanding.  (Note: 
Gay culture is a non-ethnic culture). 
There is a need to interrogate the notion of ‘place’. 
The notion of time is important in relation to the identification of the significance of place - “temporality”. 
Concern with the limits of a time-scale in relation to assessment of heritage e.g. must it be over 300 years ago?.  
Intangible heritage is alive and in the present as well as the past.  This concept has limited relevance for 
intangible heritage.  Intangible heritage should not be limited to the past. 
Concern with preservation of part of the tradition only. 
Climate and seasonable change are part of/motivators for intangible heritage. 
Consider the idea of transient and permanent intangible heritage: when the cultural community dies should the 
intangible heritage values die with it? 
Do we/must we conserve the thing that can be seen or physically felt before it is gone? 
Do we retrieve or interpret intangible values that have ceased to be meaningful?  Is it meaningful to do so? 
Different approaches: much of African heritage is intangible and related to indigenous values; compared with the 
Eastern tradition of traditional living treasures (Japan) 
In conserving intangible values would one consider ‘skeletons in the closet’ as well the more positive aspects, or 
would one sanitize traditions? 
Learning from mistakes: fabric is only part of the picture; technical excellence at conservation is not the whole 
story. 
Conserving fact or fiction: example of Kromberg Castle and Hamlet (i.e. in reality Hamlet never was there, the 
legend is derived from Shakespeare).  
 


Methodological problems 
 
There is a need to include all points of view because they are very varied. 
We do not need too many divergent interpretations. 
 


Contemporary intangible heritage 
 
Consideration of contemporary intangible heritage e.g., the role of music on Robben Island in association with the 
prisoners working in harsh conditions: music gave prisoners strength to continue for survival and freedom. 
 
Practical conservation vs. memory and meaning e.g. the issue of the way to conserve the destroyed sea wall at 
Robben Island: how to reconstruct?  Should it be reconstructed to conserve old values at the expense of new 
values which have emerged (new landscape, birds etc. have replaced the harsh quarry remembered by the 
prisoners)? What is the wall protecting? 







 86


We need to relate intangible values to the Statement of Significance for the place. 
We need to find appropriate solutions regardless of funds available.  The Statement of Significance must be clear 
on authenticity in order to guide appropriate solutions. 
There is an issue of immediate practicality vs. wider heritage values. 
 


Commemorative attitudes 
 
Bureaucratic approaches. 
Heritage often does not want to be a place that wants to be remembered. 
Not allowed to touch “Intangible”. 
There is a need to compare terminologies. 
Broad-based intangible heritage would move away from national aspects e.g. how would Gay language fit into a 
declaration internationally? Lists of intangible values and related sites are what nations can bring to the world 
community. 
Consider space and nation as a definer of heritage. 
 


Conflict 
 
Community interpretation will open greater debate. 
The Statement of Significance creates a hierarchy of opinion and suggests exclusive Statements of Significance 
for site management that elucidate the values that existed at a particular point in time. 
Maybe the term universal heritage will change in meaning. 
Identify factors pointing to intangible(ness) to make it acceptable and recognisable: do we challenge the 
guidelines? 
We may need different definitions to mandate different levels of intangible heritage. 
There is a need to manage all levels of significance. 
 


Intangible Heritage as a key to a Site or Place. 
 
Intangible heritage is being lost everywhere throughout the world. 
How does it apply to monuments or sites: intangible heritage must be a characteristic that comes out of any 
analysis. 
 


Conflicts 
 
The significance of multiple layers of history. 
Need to explore and explain layers in order to conserve fabric. 
Identify what is significant in order to conserve it appropriately. 
 
 


Risks 
 
Could the Convention pose a risk to conservation and shift the focus of ICOMOS to fabric and leave intangible 
fabric to others. 
It is possibly useful to interrogate the Convention. 
 


Techniques 
 
Can memory serve instead of fabric in retaining intangible values? 
Combine them both in a comprehensive way. 
Record and encourage the practising community to continue re-creation of past practices. 
Living traditions are easier to deal with: must encourage them to continue. 
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DRAFT RECOMENDATIONS 
(arising from the closing discussions on Friday afternoon) 


 
Taking into account:- 
 
� The need for specific protective legislation for all aspects of cultural heritage; 
� The definitions of intangible heritage in the international convention; 
� ICOMOS Charter of Cultural Tourism; 
� ICOMOS human rights; 
� ICOMOS Ethical Commitment Statement. 
 
We need to; 
  
� Identify, acknowledge rights and involve all potential communities in identification and decision-making; 
� Respect all cultural associations to retain the interdependence of intangible heritage and tangible heritage; 
� Develop an inventory; 
� Evolve strategies; 
� Monitor process and progress. 
 
 
 
 


Compiled from notes taken by 
Robyn Ridett and Laura Robinson 


 
11 February 2004 
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DECLARATION OF THE KIMBERLEY WORKSHOP 


 ON THE INTANGIBLE HERITAGE OF MONUMENTS AND SITES 
 
On the occasion of the Kimberley Workshop to which all national committees were invited, the role of intangible 
heritage in relation to the work of ICOMOS and the World Heritage Convention was discussed. At the workshop it 
was agreed to submit a resolution to the 14th meeting of the ICOMOS General Assembly at Victoria Falls, 
Zimbabwe, for the development of a charter on Intangible Heritage. 
 


PREAMBLE 
 
ICOMOS recognises the indivisible nature of tangible and intangible heritage. Intangible Heritage gives 
meanings, values and context to objects and places. The individual elements cannot be separated, they are 
inextricably linked. 
It is also important to understand that there is a multiplicity of values that exist within any one site and that these 
relate to emotive, intellectual, physical and sensory experiences of the site. These values include those of 
symbolism, identity, culture, living traditions, remembrance and memories, the environment and nature. 
 
In terms of the World Heritage Committee and the work of ICOMOS, intangible heritage provides the confirmation 
of the values of the place, and its significance.  
 
ICOMOS therefore welcomes the adoption of the UNESCO International Convention for the safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage by the 32nd Session of the General Conference in Paris in October 2003, and 
resolves to work to integrate the purposes of the Convention to improve the Guidelines of the World Heritage 
Convention by expanding them to include intangible heritage values. It was also resolved to integrate the 
principles of intangible heritage into general heritage conservation practices, for the identification, assessment, 
conservation and management of sites. 
 
The resolution has been developed around the 3 sub-themes of the 2003 Zimbabwe General Assembly. 
 
1  THE INTANGIBLE DIMENSIONS - CONCEPTS, IDENTIFICATION AND ASSEMBLY 
 


The identification and assessment of a place/site must be done in collaboration with the communities 
concerned to fully explore all the intangible dimensions of its cultural heritage. 


 
2 THE IMPACT OF CHANGE AND DIVERSE PERCEPTIONS 
 


(This sub-theme considers the issue of use, the diversity of perceptions, skills and conservation traditions) 
 


An analysis of the multiplicity of perceptions and meanings attached to a site shall assist in understanding: 
 


� the significance of the relationship between the tangible and intangible heritage; 
� the social rationale behind the practices and beliefs associated with a site; 
� the traditional skills and craftsmanship that have maintained and conserved the site/place to date; 
� the reason for, and impact of, change; 
� the ways in which change can be incorporated into intangible heritage 
� practices to maintain the integrity of the place. 


 
3 CONSERVING AND MANAGING INTANGIBLE HERITAGE - METHODOLOGY 
 
 IDENTIFICATION 
 


� Raise with the relevant communities the matter of identifying the intangible values of the heritage; 
� Include fully the communities in the process of identification; 
� Form a multi-disciplinary team capable of identifying the heritage values – both tangible and intangible; 
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� To document the intangible heritage and to ensure that the tangible record of the intangible heritage is 
conserved; 


� To recognize and protect the intellectual property (rights?) relevant to the intangible heritage. 
 
PROTECTION 
 
� Heritage is to be managed as a whole with both its facets – tangible and intangible; 
� Involve the relevant communities fully in the conservation of heritage; 
� Celebrate and encourage the intangible aspects of heritage values; 
� Encourage the maintenance of the living intangible heritage as a living traditions, whilst recognising its 


evolution and changes, by the technical means available – both traditional and modern; 
� Include at the statutory/legislative level the intangible notion of heritage as well as the traditional 


protection by the relevant communities; 
� Record and protect the intellectual property (rights) of the intangible heritage. 


 
SHARING AND INTERPRETATION  


 
� The sensitisation of the ethical and moral values of heritage in regards to communities and decision-


makers; 
� Assure the continuity of awareness of the intangible values of heritage by increased access by the 


young; 
� Respect and accept cultural and ethnic diversity by using appropriate means of communication, 


preservation and conservation; 
� Ensure that the intangible heritage is not damaged by excessive visitor numbers and inappropriate 


interpretation; 
� Communicate the significance of the site/place in such a manner so as to ensure the authenticity of the 


intangible heritage. 
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Abandonar el copyright: una bendición para los artistas, el arte, y la 
sociedad 


Joost Smiers


Bajo presión por parte de EE.UU., la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está 
intentando otorgar a las grandes industrias del sector de la comunicación cultural un control 
decisivo sobre lo que podemos comunicar en la Red. No sería exagerado recordar el poder que 
el Comité Central del Partido Comunista tuvo en los viejos tiempos de la Unión Soviética. 
Deberíamos alegrarnos de que varias organizaciones en todo el mundo estén protestando 
contra este ataque en profundidad contra nuestros derechos fundamentales de comunicación 
libre. Aun así, gran parte de estas críticas siguen siendo marginales.


Es hora de reconocer que hay algo fundamentalmente equivocado en nuestro sistema 
occidental de copyright, que es la fuente de la aberración según la cual sólo unas pocas 
empresas puedan tener poder sobre cómo nos comunicamos a través de la Red, y las 
condiciones bajo las cuales esto ocurre. Es hora de preguntarse si deberíamos seguir 
funcionando con este sistema de copyright, que es un invento del siglo XIX que no está 
preparado para la promoción del derecho fundamental a la libre comunicación en el siglo XXI. 
Pasemos a analizar el porqué.


Imaginemos cómo sería el mundo sin copyright. En este texto voy a indicar los argumentos 
básicos a favor del abandono del sistema de copyright. Podría resultar sorprendente, pero esta 
intervención mejoraría la situación de la mayoría de los artistas en todo el mundo. También 
garantizaría que nosotros, como ciudadanos y como artistas, no nos veamos privados de 
nuestro dominio público de conocimiento y creatividad por parte de unos cuantos 
conglomerados culturales.


Hace algunos meses, Carlos Gutiérrez, el Secretario de Comercio de EE. UU., anunció una 
serie de iniciativas dirigidas a acabar con la rampante piratería de, entre otras cosas, la música. 
Las pérdidas provocadas por la piratería han sido estimadas en unos 250 billones de dólares 
anuales, sólo en EE.UU. En un comunicado de prensa, Gutiérrez afirmó: "La protección de la 
propiedad intelectual es vital para nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad a 
escala global, y tiene importantes consecuencias en nuestro continuado esfuerzo por promover 
la seguridad y la estabilidad en todo el mundo". Ahora bien, tengo que admitir que nunca se me 
ocurriría pensar que el copyright podía contribuir a la seguridad y estabilidad global.


Se trata de un mensaje fascinante, ¡sobre todo en palabras de un Secretario de Estado 
norteamericano! Pero Carlos Gutiérrez trató otro aspecto del tema, que resulta más obvio. El 
copyright se ha ido convirtiendo en una herramienta para hacerse con inmensas inversiones. 
En la década pasada, se ha convertido en uno de los principales motores de la economía en 
Occidente, y, más concretamente, de la economía estadounidense. Pero este desarrollo de los 
hechos tiene un importante inconveniente: las compañías que poseen enormes cantidades de 
obras bajo copyright pueden, si así lo deciden, proscribir actividades culturales más débiles, no 
sólo del mercado, sino de la atención del público general. Esto está ocurriendo delante de 
nuestros ojos. Es casi imposible apartar la atención de las películas taquilleras, los bestsellers y 
los discos más vendidos plantados ante nosotros por estos leviatanes culturales que, 
curiosamente, poseen todos los derechos imaginables sobre estas obras. Como resultado de 
esto, la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea de todas las otras prácticas, menos 
comerciales, que están teniendo lugar en la música, el cine, el teatro, y las demás áreas 
artísticas. Esto representa una gran pérdida para la sociedad, porque nuestro mundo 
democrático sólo puede existir en un entorno de gran diversidad de expresiones culturales 
libremente articuladas y debatidas.







Comúnmente se entiende el copyright, en primer lugar y por encima de todo, protege el 
bienestar y los intereses de los artistas. Pero la Historia nos enseña que la primera formulación 
política de alguna manera similar a nuestras leyes de copyright actuales tuvo objetivos muy 
alejados del cuidado de los ingresos del artista. La primera iniciativa orientada a proteger la 
propiedad intelectual de la expresión artística pertenece a la Reina Ana de Inglaterra, quien, en 
1557, otorgó al gremio de los libreros el monopolio sobre la impresión y publicación de libros; un 
monopolio que, de forma muy conveniente, eliminaba toda competencia por parte de los 
impresores en otros lugares, tales como otros países, o la rival Escocia. De hecho, el término 
copyright lo dice todo: es el derecho exclusivo a copiar cualquier obra. En ningún lugar de las 
tempranas legislaciones sobre copyright se mencionaba al autor o al artista que había 
producido la obra. La Reina Ana tuvo sus razones para aprobar esta legislación. No le agradaba 
demasiado la idea de "libre expresión", y al otorgar al gremio de los libreros el derecho exclusivo 
de publicar libros obtenía pleno control sobre qué libros podían ser publicados, y qué libros 
prohibir y barrer del mercado. Al fin y al cabo, el que otorga derechos también puede revocarlos.


Esta legislación de la Reina Ana es el espectro que sigue persiguiendo al copyright hasta el 
día de hoy, y quizás más ahora que en ningún otro momento histórico. Grupos cada vez más 
reducidos de entidades cada vez más grandes y más poderosas poseen los derechos exclusivos 
de cada vez más obras en los campos de la literatura, el cine, la música y las artes visuales. Por 
ejemplo, Bill Gates, el famoso fundador de Microsoft, también posee una empresa algo menos 
conocida, llamada Corbis, que colecciona cantidades ingentes de imágenes de todo el mundo. 
Junto con Getty, Corbis está desarrollando un oligopolio en el campo de la fotografía y las 
reproducciones de obra pictórica. En otras palabras: una entidad con un gran poder en el 
mercado, muy similar al poder del gremio de los libreros en el siglo XVI. El oligopolio tiene 
control sobre qué obras de arte podemos usar, para qué fines, bajo qué condiciones, de manera 
muy similar a cómo la Reina Ana controlaba la impresión de libros.


En la mayoría de las culturas en el mundo, este estado de cosas ha sido, y es, muy indeseable, 
hasta inimaginable. Los artistas siempre han usado las obras de otros artistas, y siempre se han 
basado en ellas a la hora de crear nuevas obras de arte. Resulta verdaderamente difícil imaginar 
que las obras de Shakespeare, Bach y un sinfín de otros pesos pesados de la cultura hubiesen 
podido existir sin este principio de construir en base a las obras de los antecesores. Pero, ¿qué 
observamos hoy en día? Fijémonos en el ejemplo de los documentalistas, que se enfrentan a 
obstáculos poco menos que insalvables, ya que su producción casi inevitablemente contiene 
fragmentos de contenidos visuales y musicales sujetos a copyright, y cuyo uso requiere tanto el 
consentimiento como el pago correspondiente al propietario de los derechos de reproducción. 
Esto último está casi siempre fuera del alcance del documentalista, y lo anterior le da a Bill 
Gates, o a cualquier otro propietario de copyright, plenos derechos de permitir el uso de "sus" 
contenidos artísticos sólo de las formas que le parezcan apropiadas. Ahora bien ¿en qué lugar, 
dentro de todo este entramado, se encuentran nuestros derechos humanos? Los derechos 
humanos deberían garantizar la libertad de comunicación, y el libre intercambio de ideas y 
formas culturales fue lo que permitió en gran medida la construcción de nuestra sociedad 
moderna. Pero este desarrollo cultural humano se detendrá si un grupo reducido de personas o 
empresas pueden autoproclamarse "propietarios" de la mayoría de imágenes y melodías que 
ha creado nuestra sociedad. Esto los pone en un lugar privilegiado para dictar hasta qué punto 
podemos usar una parte sustancial de nuestros logros culturales colectivos, en qué términos y 
bajo qué condiciones. Las consecuencias serán nefastas. Se nos está silenciando. Nuestra 
memoria cultural nos está siendo confiscada y guardada bajo llave. El desarrollo y divulgación 
de nuestra identidad cultural está siendo mermada, y nuestra imaginación está siendo 
encadenada por ley.


Al contrario de lo que se pudiera esperar, las aparentemente infinitas posibilidades de la copia y 







muestreo que permite el uso de las modernas tecnologías digitales no ha hecho más que 
empeorar la situación. Ofrecer públicamente aunque fuera un segundo de una obra protegida 
por copyright atraerá de inmediato la atención de los abogados de los "propietarios" de dicho 
material. Los artistas sonoros, que antes solían muestrear libremente el trabajo de otros para 
construir nuevas creaciones musicales, ahora son tratados como piratas y como criminales. Han 
aparecido sectores enteros de la industria dedicados a hacer cumplir la ley, husmeando el 
universo digital día y noche en búsqueda del menor rastro de obras registradas en el trabajo de 
otros  y los que han sido cogidos in fraganti, a menudo se enfrentan a perder prácticamente 
todo lo que tienen.


El copyright tiene otro fallo intrínseco que lo hace insostenible en una sociedad democrática. 
Hoy en día el copyright se basa casi exclusivamente en la llamada propiedad intelectual. Esto 
constituye un problema, ya que la definición tradicional de propiedad es irreconciliable con los 
conceptos intangibles como el conocimiento y la creatividad. Una melodía, una idea o un invento 
no perderían ninguno de sus valores o utilidades si se comparten entre cualquier número de 
personas. En cambio, cualquier objeto físico, como por ejemplo una silla, rápidamente pierde su 
utilidad cuando muchas personas quieren hacer uso de ella. En este último caso, el término 
"propiedad" tiene un significado y una función claras. Lamentablemente, en las últimas décadas 
la definición de propiedad ha sido extendida muy por encima de cualquier constricción física. 
Hoy en día, casi cualquier cosa puede pasar a ser propiedad de alguien, como por ejemplo las 
fragancia o los colores. Hasta la composición de las proteínas en nuestra sangre y los genes en 
nuestras células son reclamadas como la propiedad exclusiva de tal o cual compañía, que 
puede, en consecuencia, prohibir su uso por cualquier otra persona o entidad. Por tanto, ya es 
hora de reconsiderar el concepto actual de propiedad.


En lo referente a obras de arte, es perfectamente concebible que ninguna persona debería tener 
el derecho a reclamar la propiedad exclusiva sobre, por ejemplo, una melodía. Todos sabemos 
que todas las obras de arte, y todos los inventos, se basan en las obras de los antecesores. Esto 
no quiere decir que tengamos que respetar menos a los artistas que crean nuevas obras de arte 
en base al trabajo de otros artistas, y tenemos la obligación de contribuir al bienestar y los 
ingresos de los artistas en nuestra sociedad. Pero retribuir cada uno de sus logros, o su 
reproducción y hasta su interpretación, con un monopolio extendido a varias décadas, es 
demasiado, porque no deja nada sobre lo que otros artistas puedan construir. De hecho, hasta 
criticar la obra de un artista se ha convertido en algo peliagudo, ya que puede "dañar" su 
"propiedad". Por desagradable que suene, las cosas se ponen incluso peores cuando nos 
paramos a pensar en que la inmensa mayoría de las obras bajo copyright están en manos de 
un grupo relativamente reducido de grandes conglomerados corporativos. Estas mega
empresas ni crean, ni inventan, ni producen nada en absoluto, pero exigen que los artistas les 
otorguen todos los derechos sobre sus obras, a cambio del privilegio de poder distribuir su 
trabajo.


Desde este punto de vista, hay muy buenas razones para tirar nuestro actual sistema de 
copyright a la basura. Por supuesto, los artistas se sentirían amenazados por un acto tan 
radical. Después de todo, sin copyright, perderían todos sus medios de subsistencia ¿no? 
Bueno, no necesariamente. Veamos, en primer lugar, algunas cifras. Las investigaciones de los 
economistas han demostrado que sólo un 10% de los artistas se hace con el 90% de los 
ingresos por copyright, y que el otro 90% de los artistas tiene que compartir el 10% restante. 
En otras palabras: para la inmensa mayoría de los artistas, el copyright sólo ofrece unas 
ventajas financieras mínimas. Además, hay otro fenómeno peculiar: la mayoría de los artistas 
han llegado a algún tipo de convenio con la industria cultural. ¡Como si estos dos grupos 
tuvieran algún interés común! Por ejemplo, GEMA, la entidad gestora de derechos alemana, 
envía cerca del 70% de los ingresos por derechos de reproducción al extranjero, principalmente 
a EE.UU., donde residen varios de los mayores conglomerados culturales del mundo. En este 







proceso, al artista promedio ni se le ve.


Lo que se necesita es un medio para asegurar que los artistas puedan obtener una retribución 
justa por su trabajo, sin el riesgo de verse barridos del mercado y de la atención del gran público 
por el poder mercantil de la industria cultural. Esto podría sonar algo idealista, y quizás poco 
realista, pero no podemos subestimar la necesidad social de diversidad cultural.
Lo que resulta interesante es que para los artistas es perfectamente factible existir y 
desarrollarse sin copyright. Al fin y al cabo, el copyright no es más que una capa de 
protección alrededor de una obra de arte; y la cuestión es si las ventajas de esta protección 
tienen más peso que sus inconvenientes. Los artistas, tanto como sus agentes y productores, 
son empresarios. Entonces ¿qué justifica el hecho de que su obra reciba muchísima más 
protección (esto es, control monopolista a largo plazo sobre su obra) que el trabajo de otros 
empresarios? ¿Por qué no van a poder limitarse a ofrecer su trabajo en el mercado libre, e 
intentar conseguir compradores?


Intentemos predecir lo que podría pasar en el caso de que el copyright fuese abolido. Uno de 
los primeros efectos sería curioso: de repente, la industria cultural ya no tendría interés en 
invertir en bestsellers, películas taquilleras y superestrellas. Si, a falta de copyright y 
propiedad intelectual, estas obras se pudieran disfrutar e intercambiar por cualquiera, los 
gigantes de la industria cultural perderían sus derechos exclusivos sobre las obras de arte. 
Como resultado, también perderían su posición dominante en el mercado, que mantiene a 
tantos artistas alejados del gran público. El mercado se normalizaría, lo cual permitiría a más 
artistas presentar su obra, darse a conocer, y conseguir unos buenos ingresos por su trabajo. 
Estos ingresos vendrían, en un inicio, del hecho de llegar primeros al mercado con una obra 
determinada. Pero hay otro factor que contribuye al éxito de los artistas. Un mercado cultural 
más normalizado ofrecería a los artistas más oportunidades de crearse una reputación, como un 
nombre de marca, que luego podría ser explotada para vender más obras a un precio más 
elevado. La copia rápida y generalizada de la obra de un artista, algo sólo posible en esta era 
digital, podría reducir su valor en el mercado, pero sólo serviría para incrementar la reputación 
del artista. Esto les da a más artistas la oportunidad de seguir vendiendo su obra a un público 
más amplio que en el actual modelo controlado por la industria.


Por supuesto, abandonar el copyright pone sobre la mesa una serie de preguntas importantes 
que necesitan ser respondidas. Más concretamente, se hacen necesarios tres ajustes 
importantes. En primer lugar, está el tema de que la producción de una obra de arte a veces 
implica una importante inversión de tiempo y/o dinero. Esto necesitaría una protección legal 
durante un corto período de tiempo, como por ejemplo un año en el caso de la literatura y el 
cine, tiempo durante el cual el artista podría explotar los derechos de su trabajo de forma 
exclusiva. Pero este usufructo sería diferente a las prácticas actuales, ya que la obra 
automáticamente entraría a formar parte del dominio público tras la finalización de este período: 
tal y como era costumbre en todas las culturas antes de nuestras leyes de propiedad intelectual 
de hoy.


Por supuesto que la pregunta es, ¿por qué exactamente un año, y no más? La experiencia nos 
enseña que la vida económica útil de la mayoría de las obras es de un año, o menos. Tras este 
período, el producir y distribuir la obra ya no resulta tan interesante para terceros, ya que 
muchos otros podrían hacer lo mismo, lo cual haría inviable la inversión. Una consecuencia 
evidente de esto sería que ya no podría haber un uso ilegal de las obras de arte: ya que el 
material en cuestión ya no pertenecería a nadie. La piratería sería un recuerdo del pasado, tal y 
como lo serían la criminalización y la persecución de las personas que compartan y distribuyan 
obras de arte, como por ejemplo los que comparten música a través de Internet.


El segundo problema sería, obviamente, el que muchas obras de arte podrían no proporcionar 







ningún beneficio en un mercado libre durante un tiempo prolongado. Esto podría ocurrir en el 
caso de que una obra permanezca "desconocida" para el gran público durante mucho tiempo. 
Aun así, es importante para la sociedad que una gran variedad de obras de arte estén 
disponibles para el disfrute y el debate público. Los artistas también necesitan tener la 
oportunidad de desarrollar su trabajo, incluso cuando éste no resulte interesante para el 
mercado más amplio. El desarrollo de las aptitudes y el estilo personal del artista habitualmente 
necesita mucho tiempo, pero está en el interés de toda la sociedad el invertir en este desarrollo. 
Por esta y otras razones, la sociedad tiene la obligación de apoyar la creación de estas obras de 
arte por medio de subsidios y otros modelos de apoyo.


El tercer problema se refiere a la totalidad del mercado cultural. Abandonar el copyright 
eliminaría una base importante de la dominación de nuestras industrias culturales, pero eso no 
implicaría, necesariamente, que su dominación llegue a su fin. Las industrias establecidas 
seguirían manteniendo en sus manos el control sobre la producción, la distribución y el 
marketing a gran escala de los productos y servicios culturales. Esta es una de las razones de 
su actual éxito: el mantener el control total sobre la obra de arte, desde su gestación hasta el 
consumidor final, y es este modelo de distribución el que en gran medida determina de qué 
películas, libros, producciones teatrales y materiales visuales podemos disfrutar.


Esta concentración de poder sería indeseable en cualquier sector industrial, pero tiene un efecto 
especialmente nefasto en el campo de la cultura. Por tanto, podríamos imaginar que el mercado 
cultural fuese sometido a una especie de ley de la competitividad con un fuerte énfasis cultural. 
Esto estaría relacionado, entre otras cosas, con la posesión de medios de producción y 
distribución de productos culturales. La legislación también sería llamada a obligar a las 
empresas culturales a (re)presentar a la totalidad de la actual diversidad cultural que está siendo 
creada por artistas locales e internacionales.


Este modelo haría que un mundo sin copyright sea no sólo perfectamente imaginable, sino 
muy beneficioso para muchos artistas, y lo convertiría en una verdadera bendición para la 
democracia cultural.
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La diversidad cultural, el reconocimiento del derecho indígena y el pluralismo jurídico son temas 
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1. El respeto a la diversidad cultural y las múltiples dimensiones 
desde dónde abordarlo 


La diversidad cultural, a pesar de ser un tema que traspasa los Estados latinoamericanos 
desde su misma conformación, no ha merecido una reflexión teórica ni análisis hasta -
prácticamente- las últimas dos décadas. Las razones de esta falta de interés o abandono 
deben buscarse en una suma de diferentes factores. En Argentina, los pueblos originarios son 
numéricamente inferiores, lo que contribuyó a que se negara sistemáticamente su existencia, y 
con ella lo que representa su reconocimiento para los diferentes pueblos. 


A ello puede agregarse los procesos de exterminio a los que fueron sometidos, así como los 
procesos migratorios europeos que empujaron a construir un Estado alrededor de la idea de 
"crisol de razas" que -análogamente al fenómenos migratorio que se produjo en Estados 
Unidos- se fortalecía en la homogeneidad, y en la disolución de las diferencias para no 
discriminar. En este escenario, los pueblos indígenas no tenían mayor cabida. 


Sin embargo, y por impulso de movimientos sociales que promueven el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional, la diversidad cultural se hace cada 
día más visible, provocando que los Estados deban dar cuenta de la protección de 
determinados derechos, lo que se habían negado a reconocer amparados en el principio de 
igualdad. 


Cuando surge, entonces, la necesidad de reflexionar seriamente acerca del respeto de las 
diferencias, y de las consecuencias prácticas que se derivan -para el ordenamiento jurídico 
vigente- de considerar que coexisten, dentro de los límites de un mismo Estado, sistemas de 
regulación social claramente diversos, es insoslayable abordar el tema desde múltiples 
dimensiones, que puedan dar cuenta del fenómeno de la diversidad y a la vez orienten el mejor 
modo de plasmar una política criminal que contemple la igualdad ante la ley -paradójicamente- 
tolerando y respetando la diferencia. 


Así, es imposible -y distorsionado en sus contenidos- pretender una comprensión cabal de la 
relevancia que representa el hecho de que la diversidad se traduzca en una legislación 
diferenciada, si no se contemplan las discusiones -filosófica/política, antropológica, sociológica, 
histórica y jurídica- suscitadas, teniendo presente que cada una es un presupuesto y un 
complemento de las restantes. La dimensión jurídica es tal vez el nivel de análisis menos 
interesante cuando se pretende reconstruir una discusión signada por un sinnúmero de 
escenarios posibles. 


Brevemente, y a riesgo de desdibujar la presentación de las diferentes discusiones, 
mencionaré, a modo de una visión fugaz, estos debates, que sin lugar a duda llevan implícitos 
visiones del mundo encontradas, aunque no totalmente incompatibles. En el ámbito de la 
filosofía-política, la disputa suscitada que alcanzó su auge contemporáneo en los años 80, 
entre los comunitarios y los liberales, tiene como punto de partida la identificación de la unidad 
para el ejercicio de los derechos: la comunidad vs. el individuo1. Lo que no es trivial, en la 
medida en que lo que se encuentra en juego es la justificación de la existencia de derechos 
colectivos; o si -por el contrario- todo puede ser reducido a la existencia de derechos 
individuales, y si la defensa de las minorías puede articularse satisfactoriamente con su 
vigencia (discusión que retomaré más adelante). De este modo, en el núcleo del debate la 
pregunta alrededor de la que se construyen las distintas teorías es cuál es el mejor modo de 


                                           
1 Así, se pueden enrolar entre los defensores del comunitarismo a autores tales como Michael 
Sandel, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel y Michael Walzer. Desde la perspectiva liberal, son 
teóricos destacables John Rawls, Ronald Dworkin, Jeremy Waldron y Ernesto Garzón Valdés. 
También vale la pena mencionar a Joseph Raz y a Will Kymlicka como aquellos que han 
intentando encontrar una vía intermedia entre las dos corrientes mencionadas. 
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proteger a las minorías2. Ciertamente, este debate tiene infinidad de matices, y más allá de que 
existen autores que se encuadran en uno u otro extremo, también existen aquellos que intentar 
adoptar una postura intermedia, destacando las ventajas de seguir defendiendo desde una 
postura liberal el ejercicio de determinados derechos, pero sin dejar de destacar la importancia 
que para el individuo reviste la membrecía a un grupo étnico3. 


No es el objetivo de este trabajo profundizar en esta discusión. Sólo pretendo llamar la atención 
sobre argumentos que constituyen el telón de fondo del diseño de determinadas instituciones, 
que adquirirán una dimensión importante cuando los procesos legislativos deban receptarlos. 
En cuanto a la perspectiva antropológica y sociológica, ambas se encuentran estrechamente 
vinculadas. No sólo porque la sociología jurídica y criminal se ha ocupado de la introyección de 
las normas culturales por parte de los individuos, sino porque también ha intentado zanjar -
junto con la visión antropológica- cómo se determina la condición de indígena y cómo se 
resuelve el problema de la identidad4. En otras palabras, deslindar cuándo un individuo puede 
identificarse como miembro de una etnia determinada, y a qué se le llamarán pautas culturales. 
Cómo se define la cultura, y cuáles son los componentes de un sistema de regulación social 
que adquiere características específicas que lo diferencian radicalmente de aquel en el que nos 
encontramos inmersos, y que denominaré "occidental"5. 


Los antecedentes históricos no son menos destacables. Ensayar un análisis de las distintas 
actitudes que ha asumido el Estado en su relación con las poblaciones indígenas es también 
analizar el status que han asumido estos individuos y su mayor o menor importancia en la 
correlación de fuerzas establecidas. En la época colonial existía un modelo segregacionista, 
que consideraba a los indígenas como individuos de segunda categoría. Eran absolutamente 
excluídos, y ocupaban el lugar más bajo del estrato social. Con la independencia, e influídos 
por los ideales de la revolución francesa, se ingresó a un paradigma asimilacionista: todos eran 
iguales ante la ley, lo que se traducía en un trato desigual. Las diferencias eran ignoradas, y la 
igualdad esgrimida era sólo discursiva y formal. A partir de la segunda década del siglo pasado, 
y con movimientos indígenas que empiezan a consolidarse, se produce el salto al siguiente 
modelo aplicado, el integracionista. Se reconoce la existencia de comunidades diversas, pero 
sólo por la necesidad económica de negociar, y porque estaba en discusión quiénes eran 
propietarios de la tierra. Se inicia así una suerte de reconocimiento de los derechos, pero 
absolutamente limitados, y sin admitir que el reconocimiento, para ser tal, debía ser más 
profundo6. 


                                           
2 Entiendo por "minorías" aquellos grupos de individuos que se encuentran en una mayor 
situación de vulnerabilidad y que carecen del suficiente poder para que sus demandas sean 
satisfechas. El término no se encuentra asociado con criterios cuantitativos, ya que las minorías 
pueden ser mayoría -cuantitativamente- y encontrarse en una posición de inferioridad en 
relación al resto de la sociedad. 
3 Cfr. Raz, Joseph, The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1986. 
Raz, Joseph, Ethics in the Public Domain, Clarendon Press, Oxford, 1994.  
Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship -a liberal theory of minority rights-, Clarendon Press, 
Oxford, 1995. 
4 El problema de la identidad no es secundario, ya que de su clarificación depende a quién 
vamos a calificar como indígenas. Si es que está subordinado a la propia percepción del 
individuo, o si es preciso dejar lugar a los datos objetivos. Ésta discusión no es pacífica entre 
los antropólogos. Cfr. Díaz-Polanco, Héctor (Comp.), Etnia y Nación en América Latina, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1995. 
5 Llamo occidental a la perspectiva no indígena, que contemporáneamente correspondería a la 
del mundo globalizado, que sin lugar a dudas es la predominante. Vale la pena aclarar que 
existen miradas no indígenas que no corresponderían a la denominación "occidental", tales 
como la de otras minorías. 
6 Cfr. Yrigoyen Fajardo, Raquel, Pluralismo y Sistema Nacional de Justicia, Proyecto Justicia y 
Multiculturalidad, elaborado para la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, 1997. 
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A partir de la elaboración de distintos instrumentos jurídicos internacionales, que superan la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobada en 1948, y que 
alcanzan su máxima expresión en el Convenio 169 de la OIT, es que se produce un salto hacia 
la conformación de un verdadero Estado pluralista, que no pretende otra cosa que la 
democratización del Estado y la Sociedad, partiendo de la existencia de la pluralidad de 
lenguas, de la pluralidad de culturas, y por ende, de la existencia irrebatible de pluralismo 
jurídico. 


En estas páginas me centraré en la dimensión jurídica-política, como un modo de dejar 
claramente establecidas cuáles son las consecuencias de receptar en el entramado del Estado 
la idea de diversidad cultural, y cuáles son los instrumentos idóneos con que el Estado cuenta 
para satisfacer determinadas demandas. 


2. Construcción de un nuevo Estado: el Estado pluralista 


La tesis de este artículo puede ser formulada de la siguiente manera: "no existe protección 
adecuada de las minorías étnicas, sino a través de la existencia de pluralismo jurídico". En 
otras palabras, uno de los desafíos que la diversidad cultural plantea al Estado moderno es, 
precisamente, la admisión de la existencia en un mismo ámbito territorial, de modos de 
resolución de conflictos diferenciados. Y las minorías étnicas reclaman el respeto del ejercicio 
de sus propios derechos. 


Es notable el salto cualitativo que significa abandonar la idea de Estado- nación (un Estado 
uniformador que predica la unidad del orden jurídico estatal) para asumir la construcción de un 
nuevo Estado, signado por procesos de globalización (en donde la posibilidad de que 
instancias supraestatales puedan formular una política criminal alrededor de determinadas 
áreas es hoy una realidad) y por procesos de administración de justicia local, lo que confluye 
para pergeñar un Estado que se enfrenta a la protección de sus minorías, sin que ello lo 
comprometa con su fragmentación o con la pérdida de su soberanía o unidad estatal. 


Sin embargo, este concepto así formulado no es tan simple de entender o de hacer jugar en 
una realidad cada vez más dinámica. Las minorías tienden a reclamar medidas destinadas a 
beneficiarlas, y que no siempre son compatibles con la voluntad de las mayorías. La relación 
entre principio de mayoría y protección de las minorías no deja de ser una relación conflictiva, 
que se agudiza cuando las demandas provienen de pueblos cuyas características especiales 
no sólo los convierten en sujetos de derechos (como tales), sino que los habilita para reclamar 
el control de sus propias instituciones y formas de vida y de desarrollo económico y a mantener 
y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que 
viven. 


En realidad, es posible ensayar un análisis que parta de preguntarse si es posible satisfacer las 
demandas de los pueblos originarios dentro de un esquema que no sólo les niega su identidad 
como nación, sino que -tomando como fundamento el principio de igualdad- es incapaz de 
realizar distinciones para no incurrir en un "tratamiento diferente". 


El Estado moderno ha dado respuestas insuficientes al reclamo de los pueblos indígenas, ya 
sea profundizando su representatividad, y asegurando que los indígenas puedan estar 
representados en el Parlamento y que "su voz" sea escuchada (insuficiente, porque nada 
garantiza que estos cupos obligatorios puedan maximizar la participación y la toma de 
decisiones de los pueblos indígenas dentro del ámbito de una mayoría que no pueden vencer); 
ya sea mostrándose "sensible" hacia sus pautas culturales, a través, por ejemplo, del error de 
comprensión culturalmente condicionado, que contemplado en algunos códigos penales, 
receptan la diversidad de modo paternalista e indulgente; o construyendo un discurso "pseudo 
pluralista", sosteniendo que los derechos individuales pueden dar respuestas a reivindicaciones 
en términos de una protección específica de sus identidades. 


Si no reconocemos derechos diferenciados que surgen de las propias diferencias de estos 
pueblos, el Estado no podrá garantizar una inserción plena, que reduzca la vulnerabilidad de 
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los grupos afectados, y que les de cabida dentro de un marco democrático de interacción. Esto 
no significa que la tarea sea sencilla, y que no existan problemas que merezcan una reflexión 
más profunda (como lo es la vigencia de los derechos humanos), pero lo cierto es que hoy es 
impensable concebir un Estado de Derecho "genuino" que no implique el respeto a la 
diversidad. La pregunta sigue siendo cuáles son los caminos para que este respeto sea 
posible. 


De lo que se trata, entonces, es de discutir cuál es la legitimidad de los Estados en donde la 
dimensión multiétnica es ya incuestionable. Y si los derechos individuales pueden dar 
respuestas a reivindicaciones en términos de una protección específica de sus identidades y 
tradiciones culturales distintivas. 


No es casual, entonces, que en la última década en América Latina, exista un movimiento 
constitucional que incorpora -en el rango de norma fundamental- un reconocimiento expreso de 
la diversidad. Este movimiento permite hacer una lectura de la importancia que para los 
Estados ha adquirido la incorporación a su ordenamiento jurídico de normas que puedan dar 
cuenta de la existencia de pueblos indígenas, lo que a su vez permite transformar todo su 
entramado legislativo. 


Desde esa perspectiva, las reformas políticas necesarias para construir un Estado multiétnico 
ya están en marcha, pero se encuentran con algunos obstáculos que cuestionan la necesidad 
de la incorporación de "otros derechos", que -prima facie- se apartan de la noción estándar de 
derechos individuales. Cuestión que será tratando en el próximo apartado. 


3. Condiciones necesarias para la construcción de un Estado 
pluralista 


3.1. Derechos Individuales y Derechos Colectivos 


Sin lugar a dudas, una de las condiciones para la construcción de un Estado pluralista es la 
admisión -a su vez- de la existencia de derechos colectivos. No pretendo en esta presentación 
saldar la discusión -discusión muy extendida, por cierto- entre derechos individuales y derechos 
colectivos. Esta última noción es bastante imprecisa, pero al menos se entiende por tales 
aquellos derechos que surgen de la existencia de grupos que presentan características 
especiales, enmarcados en el ámbito de los derechos humanos (los así llamados derechos 
humanos de tercera generación). Sin embargo, una corriente importante dentro del 
pensamiento ius-filosófico sostiene que la asignación final es a los individuos que pertenecen a 
determinados grupos y que no son derechos de los grupos en cuanto tales. 


Aparentemente, la noción de derechos colectivos pone en cuestión algunas asunciones del 
pensamiento político liberal contemporáneo, vinculadas al principio de igualdad (que resolvería 
todos los problemas), y propugnando un Estado neutral que no se involucre con determinados 
valores imperantes en la sociedad. 


Esto nos lleva al debate entre comunitarista vs. liberales. Los primeros sostienen que los 
liberales son incapaces de dar cuenta de otro tipo de fenómenos, como la influencia de la 
comunidad en la conformación de la identidad cultural. Los liberales, por su parte, sostienen 
que la existencia de derechos de grupo supondría considerar que el respeto hacia los grupos 
es más importante que el respeto hacia los individuos, lo cual los vuelve incompatibles con los 
derechos humanos individuales. 


Ahora bien, si los derechos colectivos son asignados a una minoría, ¿qué entendemos por 
minoría? En general, se hace referencia a un grupo de individuos que se encuentran en 
inferioridad respecto de otro conjunto, a los que se ven unidos de modo contingente, dentro del 
aparato estatal. ¿Pero cuáles son los elementos que determinan esa condición de 
inferioridad?? En algunas de las definiciones más corrientes, adoptadas por los instrumentos 
internacionales, estos elementos se clasifican en objetivos (etnia, religión, lengua, inferior en 
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número, en una posición no dominante) y subjetivos ( voluntad del grupo de preservar su 
identidad específica). 


Sin embargo, estas características también presentan aspectos discutibles, y no dan cuenta de 
otras minorías (villeros, homosexuales, mujeres) que también podrían agruparse bajo la órbita 
de este concepto. Parece ser que el elemento subjetivo de "concepciones compartidas" es uno 
de los elementos básicos a la hora de definir qué es lo que se entiende por minoría, cuando la 
pretensión es asignarle un determinado tipo de derechos. 


Por lo que existe una relación directa entre el concepto de minoría y los derechos que existen 
para protegerla. En definitiva, de lo que se trata es de identificar los grupos que están en 
posición de reivindicar legítimamente derechos colectivos. Ya establecida esta relación, en 
general los colectivistas mantienen que los intereses de los grupos no son individualizables, 
reducibles o trasladables a la suma de los intereses agregados de sus miembros. 


Sin lugar a dudas este tipo de postura teórica presenta innumerables inconvenientes, ya que 
cabría predicar que estas entidades colectivas tienen deberes hacia el grupo, y esto nos 
conduciría a otro problema, tal como que los grupos tienen determinados intereses 
(independientes de los intereses individuales, por ejemplo, preservación de sus rituales) y que 
éstos se encuentran por encima de los intereses y derechos individuales. 


Sin embargo, y más allá del trasfondo ontológico y normativo de este debate, lo cierto es que la 
noción de derechos colectivos sigue siendo imprecisa, y necesita de un marco adecuado si lo 
que se quiere defender es la legitimidad -y necesidad- de dar respuestas a determinadas 
demandas grupales. Se postula tratar de apartarse del criterio de titularidad de estos derechos 
(esto es, admitir la existencia de una "agencia moral colectiva"), y definir los derechos 
colectivos atendiendo a la naturaleza del bien protegido, o a su especialidad. 


Los derechos colectivos, desde esta conceptualización, serían derechos a bienes públicos. Y 
estos bienes deben ser importantes para el bienestar de un conjunto de individuos. Es por ello 
que los deberes que se imponen lo son para proteger el interés compartido de los miembros de 
un grupo. En cuanto a considerarlos derechos especiales, se relaciona directamente a la 
pertenencia a grupos culturalmente minoritarios y a la atribución de un valor al interés legítimo 
en su pertenencia. 


Este valor está asentado, a su vez, en que las minorías -entendidas como aquellas cuyos 
miembros se ven como portadores de una identidad cultural distintiva, valiosa para ellos- 
entienden su cultura como un bien primario. Desde este punto de partida, el principio de no 
discriminación o de igualdad es insuficiente para amparar sus prácticas culturales. Se requiere 
del ejercicio de derechos colectivos -que protegen la diversidad de valores- para desarrollar la 
autonomía individual, pilar que sostiene las concepciones liberales. 


Está claro, y esto ha sido remarcado en el apartado anterior, que la comunidad política en 
ocasiones no coincide con la comunidad cultural, por lo que el paradigma del Estado-nación 
deja lugar a una multiplicidad de naciones -en algunos casos- dentro de un mismo Estado. Son 
estas situaciones las que obligan a replantear si en el marco de los derechos contemplados por 
las constituciones de nuestros Estados, los derechos individuales son idóneos para enfrentar 
este tipo de situaciones. 


Si el Estado, argumentando neutralidad, no se involucra en garantizar el acceso a prácticas 
culturales valiosas, no estaría contribuyendo a eliminar la vulnerabilidad a la que se encuentran 
expuestas las minorías, y en ese sentido, estaría violando el propio principio de igualdad. La 
igualdad exige el reconocimiento de derechos tales como el de autogobierno, el reclamo de la 
tierra, derechos lingüísticos que rectificarían las desventajas sufridas por las minorías por las 
decisiones de las mayorías. 


Es en este sentido que los derechos colectivos implican una distribución desigual de derechos 
y deberes, fundamentado en un principio de diferencia que se encuentra implícito en la defensa 
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del principio de igualdad. Tal vez sea posible imaginar una vía intermedia -tal como lo hacen 
algunos autores como Kymlicka y Raz- en la que se afirma que para desarrollar la autonomía 
individual -concepto medular en el pensamiento liberal- es preciso proteger la diversidad de 
valores ejerciendo derechos colectivos. Y que las razones para proteger derechos colectivos 
deben buscarse en el respeto de los derechos individuales. Pero cualquiera sea su 
formulación, lo que parece incuestionable es que los derechos colectivos no son reducibles a 
derechos individuales. Y que para preservar los derechos de las minorías étnicas, es preciso 
admitir la existencia de bienes valiosos que no siempre pueden ser traducidos en bienes 
individuales. 


3.2. Consecuencias jurídicas de la aceptación de la diversidad 


El Estado se construyó alrededor del pensamiento liberal e ilustrado, con basamento en valores 
tales como la libertad individual frente al Estado y la igualdad formal ante la ley, mientras que 
los pueblos indígenas cimentaban su visión del mundo en la idea de justicia y de cooperación 
fraterna. La tensión producida entre estas dos visiones fue inevitable y lo sigue siendo. 


A partir de la conformación de los nuevos Estados en América Latina, las constituciones que se 
establecieron tuvieron una clara inspiración en la Revolución francesa asentada sobre la base 
de derechos liberales de carácter universal. Luego de más de un siglo y medio, los Estados se 
enfrentan con la realidad de que la universalidad deseada no podía dar cuenta de derechos 
humanos que no eran respetados, tales como la preservación de la identidad y la convivencia 
con la diferencia, y se volvía, entonces, imprescindible encontrar vías por las cuales pudiera 
construirse unidad en la diversidad, lo cual era obstaculizado por la carencia de instrumentos 
jurídicos adecuados que contemplaran el problema. 


Sin lugar a dudas que un movimiento tiene una fortaleza e incidencia mucho mayor que si se 
producen avances aislados en la materia. Una vez que el desafío del reconocimiento se ha 
planteado a nivel internacional, y que los Convenios de la OIT y de organismos de Derechos 
Humanos han permitido un mayor debate y han aportado legitimidad al tratamiento del lugar 
que les cabe ocupar a los pueblos indígenas en la estructura estatal, el camino se ha allanado. 
Existen bases comunes para que los pueblos indígenas lleven adelante su plan de vida 
asentado en valores que no necesariamente coinciden con nuestra mirada occidental. Esta 
necesidad de diferenciación en la solución de conflictos, pone de manifiesto la enorme 
importancia de volcar en un texto constitucional un reconocimiento explícito, que si bien no 
garantiza un avance cualitativo, sí fortalece las acciones que deben implementarse. 


Los Pueblos indígenas reclaman un reconocimiento que atraviese transversalmente temas de 
importancia nacional como son los de la tierra, su condición política, sus formas de gobierno y 
administración de justicia, respeto a sus culturas, participación -en distintos niveles- de la toma 
de decisiones de gobierno. El punto es discernir hasta qué medida es conveniente introducir 
modificaciones sustantivas en las cartas magnas (lo que ya ha sucedido en la gran mayoría de 
los países latinoamericanos, que incorporan el tema del reconocimiento como una de sus 
garantías ciudadanas. En nuestra Constitución, el art. 75 inc. 17), y cómo preservar la 
coherencia tanto formal como real, de países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT pero 
que no han cumplido con el compromiso asumido. 


No obstante las resistencias mencionadas, a partir de los 80, y con mayor auge en los 90, se 
han producido reformas relevantes en la mayoría de la constituciones latinoamericanas, que 
avalan el criterio del respeto a los pueblos indígenas en el marco de un paradigma que ha 
transitado el camino de la asimilación-integración para llegar -finalmente- al desafío de la 
construcción de un Estado pluricultural. Si bien es cierto que en su mayoría se declara la 
existencia de un Estado multilingüe y pluricultural, también es cierto que se deja librado a la 
legislación secundaria la regulación y operatividad de lo contenido en las constituciones en 
forma de garantías. Éste es un rasgo que no puedo ignorarse, porque se corre el riesgo de 
adherir a declaraciones de principios, cuando fácticamente los problemas se mantienen 
insolubles debido a una realidad aparentemente inalterable. 
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Así, desde Bolivia a Guatemala, desde Brasil hasta Colombia, numerosos países -en la 
modificación de sus constituciones- han incorporado el reconocimiento a la diversidad étnica y 
cultural, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT. A todas luces esta medida es 
insuficiente para dar cuenta del inmenso desafío, pero constituye un avance lo suficientemente 
destacable en las estrategias que se diseñen para reafirmar la identidad de los pueblos 
indígenas. 


A partir del Convenio 107 de la O.I.T., se inició un movimiento destinado a reconocer los 
derechos de los pueblos indígenas. Si bien este Convenio no alcanza a plasmar en su totalidad 
las demandas de estos pueblos, es preciso reconocer que significó un paso adelante en su 
historia traumática. Claro está que sólo representó el punto de partida, pero al menos 
profundizó un debate que ya se había planteado subrepticiamente pero que aún no se había 
manifestado en su total dimensión. 


El Convenio en cuestión cubría una amplia gama de temas relativos a los derechos a la tierra, a 
las condiciones de trabajo, a la salud y a la educación. Sin embargo, con el paso del tiempo 
(fue adoptado en 1957) se detectaron deficiencias que reclamaban un nuevo análisis. Este 
Convenio fue elaborado dentro del marco de un paradigma integracionista, que tendía a la 
incorporación de los pueblos indígenas a la sociedad mayor, regida por los órganos de 
administración estatal, sin dejar cabida a la propia decisión en temas que les concernían 
directamente. Una vez que las organizaciones indígenas adquirieron otro papel dentro de los 
propios estados, y que iniciaron un proceso de generación de conciencia y de reclamo activo a 
nivel internacional, surgió la necesidad de reemplazar este instrumento por otro más acorde 
con las perspectivas que adquieren una dimensión relevante y que involucra de lleno en las 
decisiones a los afectados por éstas. 


El Convenio 169 de la O.I.T. reemplazó sustantivamente a su predecesor. En él se empezó a 
delinear claramente la voluntad de hacer efectivo un reconocimiento pleno, incorporando a su 
texto el compromiso asumido por los Estados ratificantes de reconocer la existencia del 
Derecho consuetudinario. Esto significó no sólo un avance notable en esta materia, sino que ha 
sido una clara señal de la Comunidad internacional respecto de la necesidad de reconsiderar el 
status de los pueblos indígenas, y en definitiva de diseñar el nuevo modelo para un Estado que 
se presenta como pluricultural. 


Este Convenio adoptó medidas de vital trascendencia. Regula sobre consulta y participación, 
sobre condiciones de trabajo, seguridad social y salud, educación y medio ambiente. 
Constituye el instrumento más avanzado en la materia y, en los países que ya lo han ratificado, 
paulatinamente, se están tomando medidas destinadas a trasladar sus disposiciones a la 
realidad. 


Reconoce los métodos propios de resolución de conflictos de las comunidades indígenas, con 
el límite que no se vulneren los derechos humanos. Asimismo, no reduce el reconocimiento del 
derecho consuetudinario (art. 8) a los casos civiles, sino que formula expresamente que 
"deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente 
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros" (art. 9, inc.1), con lo cual el 
Convenio 169 tampoco establece un límite material al derecho consuetudinario. 


En cuanto a la competencia personal, el Convenio es explícito en lo que respecta a los casos 
penales, expresando que los métodos de los pueblos indígenas deberán respetarse en el caso 
de miembros de dichos pueblos. Deja el interrogante en relación a los no-indígenas que, 
estando dentro del territorio del pueblo indígena y teniendo un conflicto penal con un indígena, 
aceptasen someterse a dicha jurisdicción. 


No es posible pasar por alto que las interpretaciones de la normativa constitucional son 
controvertidas, y que ha dado lugar -en cada uno de los países- a posiciones encontradas. Más 
aún teniendo presente que la lectura que se haga de la Carta Política tendrá directa 
repercusión sobre la legislación que se elabore de acuerdo a sus mandatos. Aún así, es 
posible afirmar que existe un consenso mínimo sobre la tendencia indiscutible de incorporar a 
las estructuras estatales las particularidades de los pueblos indígenas, y de legislar 
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promoviendo la mayor participación posible de los directamente interesados. De este modo, la 
articulación de una democracia no sólo formal sino sustantiva será posible. 


Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, alcanzar la no conflictividad y desincentivar la 
desconfianza sigue siendo una tarea ardua. Por una parte, en algunos países de alto 
componente indígena (como son los casos de Bolivia y Guatemala) la "minoría no indígena" 
(ahora sí, haciendo una utilización cuantitativa del término) se resiste a admitir la existencia, en 
un pie de igualdad, de derechos que con distintas fuentes son equiparables en términos de 
legitimidad y legalidad. Los argumentos son múltiples. A los ya mencionados cabe agregar el 
de un racismo disfrazado de paternalismo, y hasta el de un paternalismo -ejercido de buena fe- 
que no deja de ser profundamente perjudicial para los pueblos indígenas. Las resistencias 
también se atrincheran en aparatos jurídicos eruditos, en la no admisión de la existencia de otro 
tipo de valores, bajo la imperiosa necesidad de no desmembrar lo que tanto costó unir. 


A pesar de las dificultades, no son todos obstáculos. Un sector importante promueve la reforma 
en este ámbito, sosteniendo una convicción muy fuerte de que sólo la conformación de un 
Estado plural podrá enfrentar los males de la globalización combinándolo con una soberanía no 
rígida, y con un nuevo acuerdo entre los distintos pueblos que componen el Estado. No hace 
falta ir muy lejos en la historia de nuestros pueblos para demostrar que movimientos como el de 
Chiapas intentan encontrar una síntesis entre las demandas indígenas, una nueva estructura 
política y la posibilidad de lidiar con un orden internacional al que se deben poner límites. Esta 
es una alternativa válida y atractiva para imaginarnos un orden sin violencia, en el que los 
pueblos indígenas puedan diseñar autónomamente sus planes de vida. 


Pero tal vez sea importante tener presente que el obstáculo más importante en el nuevo diseño 
estatal no es la falta de instrumental normativo que lo regule, y mucho menos la falta de 
conciencia de pueblos que han sobrevivido - sin perder su singularidad- por siglos a los 
acontecimientos más desvastadores (desde la conquista hasta guerras internas en los propios 
Estados, así como masacres contemporáneas que diezmaron su población. Baste citar como 
ejemplo el caso de Guatemala, y los operativos "tierra arrasada" llevados a cabo por el Ejército, 
en donde se eliminaron comunidades indígenas por completo). La falta de voluntad política 
encaminada a admitir y construir un genuino pluralismo estatal, aunada a una historia hostil que 
consideraba al indígena como alguien que -en el mejor de los casos- debía proteger, produce 
efectos altamente nocivos que dilatan la obtención de resultados en el corto y mediano plazo. 


El sistema judicial, como uno de los pilares básicos del sistema democrático, tiene un rol 
preponderante a cumplir no sólo en el tratamiento de las minorías, sino en la construcción de 
un discurso basado en la no discriminación y la tolerancia. Esto, obvio es aclararlo, en el ámbito 
del "deber ser". En la realidad, el funcionamiento concreto de los sistemas de justicia no 
contribuye en gran medida a acrecentar un sentimiento de tolerancia en la sociedad, ya sea por 
su conservadurismo atávico, ya sea por su contribución sostenida al mantenimiento del status 
quo, lo que lo convierte en un segmento estático más que en un impulsor del cambio. 


Los jueces deben asumir un papel relevante en el diseño de las nuevas instituciones, 
comprendiendo que en la medida que señalen en sus fallos interpretaciones de la ley proclives 
a profundizar la desigualdad ante la ley, fomentaran un trato discriminatorio y arbitrario. 


Como productor de normas, el Poder Legislativo debe representar a los ciudadanos en sus 
demandas, a través de la elaboración de leyes que puedan conducir las expectativas 
ciudadanas. Para ello, debe hacer un esfuerzo no sólo de traducir lo más fielmente posible los 
intereses de quienes representan, sino que debe dar cabida al mayor número de posiciones 
que enriquezcan la discusión, sin excluir ninguna de ellas. En este sentido, también debe 
escuchar todas las voces y regular de modo distinto a quienes por sus características 
diferenciadas así lo ameriten. Es así que se ha legislado en algunos países (son ejemplos 
claros Bolivia, Guatemala, Colombia), siempre dentro de los procesos de reforma 
mencionados, normas que contemplan la diversidad cultural y que -en alguna medida- quiebran 
el orden jurídico monolítico permitiendo que se incorporen al mismo reglas que, evitando la 
discriminación, contemplan la existencia de esta diversidad. 
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Desde el Poder Judicial, la posibilidad de sentar jurisprudencia en casos paradigmáticos 
sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico, creando conciencia de la importancia del respeto, la 
tolerancia y la no discriminación. Para ejemplificar, en el caso de Colombia, y a partir de la 
Constitución de 1991, la jurisprudencia constitucional ha sido rica y ha dejado establecida, a 
través de la interpretación, bases claras que indican claramente el contenido de sus normas en 
el caso de la diversidad étnica y cultural. De este modo, se establecen señales indubitables de 
cuáles son las medidas que pueden tomarse desde el interior del sistema judicial -caso 
colombiano- y que indican un avance frente a la discriminación y a la intolerancia. 


3.3. Recepción de la diversidad por parte del Sistema Penal 


En cuanto a la recepción del derecho indígena por parte del ordenamiento jurídico positivo -y 
más puntualmente por parte del sistema de administración de justicia penal- existen, al menos, 
tres caminos posibles: 


1. El diseño de una ley especial, que articule dos jurisdicciones consideradas como 
independientes.  


2. Incorporar en el articulado de las leyes sustantivas y adjetivas (en nuestro caso 
particular, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal) normas que respeten y 
regulen la relación entre grupos culturales diversos7.  


3. Una vía intermedia, que incursiona en las dos alternativas mencionadas. De este modo 
se contempla la elaboración de una ley específica, a la vez que también se realiza una 
modificación del ordenamiento jurídico vigente.  


Ambas vías mencionadas no son incompatibles, sino por el contrario cumplen la función de 
fortalecerse mutuamente. Si bien considero que lo deseable sería tomar las disposiciones de 
las Constituciones como operativas, y no requerir de una ley para que puedan hacerse 
efectivas, lo cierto es que las experiencias latinoamericanas demuestran la necesidad de una 
legislación puntual sobre el tema que nos ocupa. Por otra parte, es imprescindible adecuar los 
instrumentos jurídicos a la realidad que pretende regular, por lo que se imponen cambios en la 
normativa de cada Estado en particular. 


Tal vez sea dentro del ámbito del sistema penal, en donde las diferencias y los conflictos se 
presentan más nítidamente. No sólo porque el derecho penal se encuentra fuertemente 
influenciado por determinadas valoraciones sociales (que al tratarse de cosmovisiones 
diferentes, son estas valoraciones las que agudizan dichas diferencias), sino porque es uno de 
los ámbitos más sensibles del ordenamiento jurídico, en donde la verdadera fuerza del Estado 
se hace ostensible, al considerarse que existe legitimidad para que infrinja una pena como 
consecuencia de una norma que lo disponga. 


Normativamente, y a modo de ejemplo, en Bolivia la tercera alternativa expuesta ha sido la 
elegida. Por una parte, elaborar una ley (lo que actualmente configura un anteproyecto que aún 
no tiene trámite parlamentario) que coordine la interrelación recíproca entre ambas 
jurisdicciones. Por la otra, traducir las diferencias en el Código de Procedimiento Penal. 


En cuanto al CPP boliviano8, sus normas disponen que existen modificaciones al procedimiento 
común en algunos casos específicos. El art. 391, dedicado a la diversidad cultural, prescribe 
que: 


Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina sea imputado 
por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las 
normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales: 
                                           
7 Un ejemplo de esta alternativa lo constituye el Código Penal peruano, que en su artículo 15 
incorpora el "error de comprensión culturalmente condicionado". 
8 El nuevo Código de Procedimiento Penal de Bolivia entró en vigencia el 1 de junio del 
corriente año 
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1. el fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán 
asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá 
participar en el debate; y,  


2. antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con 
mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los 
efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen 
deberá ser sustentando oralmente en el debate.  


En cuanto a la extinción de la acción penal en el caso de aplicación del derecho indígena, el 
art. 28 dispone: 


Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad 
indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales 
hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que 
dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas 
establecidos por la Constitución Política del Estado. 


La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena. 


En este caso en particular el derecho oficial recepta las particularidades culturales de los 
grupos étnicos, incorporando en el procedimiento común la participación de un perito que 
pueda dar cuenta de sus propias prácticas. Por otra parte, también el derecho oficial respeta la 
resolución de un conflicto producido en el seno de una comunidad indígena. La interacción 
entre ambos derechos queda así plasmado en las normas penales procedimentales, que 
reconocen claramente la existencia de una jurisdicción diferenciada. 


Asimismo, en la provincia de Neuquén se elaboró el anteproyecto de Código Procesal Penal, 
que en su artículo 40 establece: 


Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o 
bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su 
caso, sus familiares acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a su 
propio derecho consuetudinario, declarará la extinción de la acción penal. 


En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare 
ante el juez penal o el juez de paz en los casos que éste pueda intervenir. 


Se excluyen los casos de homicidio doloso y los delitos agravados por el resultado muerte. 


Cualquiera sea el camino elegido, el desafío de armonizar el ordenamiento jurídico no es 
menor, porque las diferentes normas son producto de cosmovisiones valorativas diversas. A 
pesar de las dificultades, es posible diseñar modos concretos de coordinación, que apunten a 
un respeto recíproco del modo de resolución de los conflictos. Siempre contemplando un 
común denominador, que no es otro que el respeto a los derechos humanos fundamentales. 


Es por ello que una vez que se avanza en el camino del reconocimiento, el tema de los límites 
al ejercicio del derecho indígena es insoslayable. Constituye uno de los puntos más complejos 
de las discusiones, ya que involucra la admisión o no de la universalidad de ciertos valores que 
regirían sin hacer distinción de espacio, tiempo o culturas. En general existe consenso 
alrededor de la existencia de un límite que no puede ser traspasado, constituido por el pleno 
respeto de los derechos humanos fundamentales. La dificultad se presenta cuando se intenta 
conceptualizar lo que se entiende por derechos humanos fundamentales. Sin embargo, existe 
abundante material que desde las concepciones de derecho internacional aportan claridad al 
tema, y destacan un rasgo de humanidad común a todos los seres humanos, que no admite 
diferenciación en razón de raza, edad o religión. 


Tal vez sea pertinente plantear la necesidad de iniciar un trabajo de resignificación de cierta 
concepción de los derechos humanos, que ha prestado poca atención a las posturas 







 12


indigenistas. Si bien en este trabajo defiendo la importancia del respeto a los derechos 
humanos, no es posible pasar por alto que estos derechos humanos son definidos desde una 
"mirada occidental", que no profundiza sobre un paradigma intercultural, que es imperativo 
desarrollar para que el respeto hacia "el otro" sea genuino. 


4. Conclusiones Preliminares: hacia un nuevo paradigma 


Como ya ha sido consignado, los movimientos sociales han sido uno de los protagonistas de 
los procesos sociales. El Estado no ha concedido nada que no fuera el fruto del reclamo 
permanente que, desde distintos sectores, han presionado para que sus demandas sean 
escuchadas. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que los procesos de renovación se han 
originado en la misma realidad para dar cauce a una renovación normativa, y obviamente 
teórica. 


En este sentido, un derecho indígena en permanente vigencia, no escriturizado, absolutamente 
dinámico y en cambio constante, con un sistema de autoridades que goza de una profunda 
legitimidad en las comunidades, ha promovido la necesidad de una regulación que encuentre 
niveles de coordinación entre dos modos distintos de administrar justicia. 


El pluralismo jurídico encuentra su raíz no en distinciones teóricas, sino por el contrario, en la 
imperiosa necesidad de dar respuestas. De este modo, se deja de lado la concepción monista 
del Estado, en donde se identifica al Estado con la nación, para admitir que puede existir un 
Estado con multiplicidad de naciones. También se produce una ruptura con la concepción 
clásica de que sólo el Poder Legislativo está legitimado para la producción de normas, y 
también se considera como legítimo la producción normativa ubicada en el seno de los pueblos 
indígenas, lo que -sin lugar a dudas- produce un cambio radical en la conformación de los 
Estados modernos. 


En este sentido, el orden jurídico nacional no sólo se conforma ahora con las normas 
(generales o concretas) emitidas por las instancias mencionadas, sino también por las 
comunales. Se presenta, a nivel orgánico-estructural, la coexistencia de la jurisdicción oficial y 
la jurisdicción indígena, constituyendo esta última un fuero más dentro de los órganos de 
administración de justicia. 


Es entonces que en el nivel fáctico se reconoce la existencia de diversidad, lo que implica la 
coexistencia de cosmovisiones distintas, de prácticas diversas, de culturas diferentes y lo que 
es crucial en el análisis de una justicia diferenciada: la existencia de intereses en conflicto. Es 
la propia realidad la que impulsa la necesidad de regulación de una convivencia que en 
muchos aspectos es forzada y no exenta de tensiones. Sólo con un tratamiento despojado de 
dobleces será factible alcanzar una unidad fundada en el respeto y la tolerancia de otros 
modos de vida. 


En el nivel normativo es en donde se recepta la pluralidad. No se crea nada nuevo, sólo se 
reconoce lo ya existente. En la búsqueda del respeto a la diversidad, es que se integra el 
Estado con la Nación, encontrando vías de comunicación entre el derecho indígena y el 
derecho oficial, que no signifique la subordinación de uno a otro, sino por el contrario, la 
coexistencia armónica de múltiples sistemas jurídicos en un mismo ámbito, en donde uno de 
los pilares de genuinas democracias deliberativas sea el diálogo comprometido de los distintos 
actores que la componen. 


Tomar en serio la protección de las minorías étnicas, entonces, es admitir la concepción de un 
Estado pluralista. Y construir un Estado pluralista es también aceptar el desafío que representa 
la existencia de pluralismo jurídico y las consecuencias que se derivan de él. 


 








LOS SIGNIFICADOS DE CULTURA
Y LOS SIGNIFICADOS DE PUEBLO.


UNA HISTORIA INACABADA.


Honorio M. Velasco*
Universidad Nacional de Educación a Distancia


RESUMEN. El debate sobre el concepto de «cultura popular» está lejos de haber concluido.
En realidad, es una complicación más del debate sobre el concepto de «cultura», al que se
añade el del concepto de «pueblo». La historia de estos dos términos y sus cambiantes
significados revela, sin embargo, algunas sugerentes implicaciones. Tras muchas de las
formas de configurar la «cultura popular» hay un esquema jerarquizado de cultura que ha
transmutado la diversidad cultural en diferencia o, si se quiere, en distinción y en desigualdad.


I


Naturalmente que cualquier planteamiento sobre la «cultura popular»
remite a un debate permanente sobre la cultura. Y por situarse en ese
debate es oportuno decir que, para quien haya asumido el principio del
relativismo cultural como un modo más que razonable de abarcar el impo-
sible horizonte de la diversidad de las sociedades humanas, muchos de los
planteamientos suscitados sobre la «cultura popular» le resultan en el
fondo escandalosos. Desde una perspectiva antropológica, es decir, aquella
en la que nos embarcaron Tylor, Frazer, Malinowski y otros, cultura es


* Agradezco a Gonzalo Abril, Renato Ortiz, Jesús Martín-Barbero, Francisco Cruces y
Ángel Díaz de Rada sus críticas y sugerencias, y a Luis Grau la anécdota sobre los «léperos».
Y a los organizadores del encuentro de Almagro 1991, «Movimientos sociales y culturas
populares», en donde se presentó una primera versión de este texto, su amable invitación.
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mente de más toda posibilidad de especificación que no se refiera a un
sujeto colectivo cuya distintividad es no cuestionable: las sociedades huma-
nas; según un término clásico, los «pueblos» o, si se prefiere en terminolo-
gía moderna, los «grupos étnicos». Pero la entidad, límites y pertinencia de
tales sujetos colectivos es algo históricamente cuestionado y cuestionable.
Una fundamental contradicción es posible descubrir en el concepto de
«cultura»: con él pretendemos universalidad, pero todos los pueblos pro-
yectan sobre él su diferencia. Por lo que parece que cualquier planteamien-
to sobre la «cultura popular» remite indisociablemente a un debate perma-
nente sobre el concepto de «pueblo».


Una vez logrado, no sin esfuerzo, por parte de esta sociedad que
autoevalúa su modo de vida como «cultura», el reconocimiento de que
cualquier otro modo de vida de cualquier otra sociedad humana es tan
«cultura» como el suyo, resulta escandaloso que para referirse a un sector
históricamente delimitado de esa sociedad —en este caso, y por utilizar
otro término clásico, el pueblo llano— sea aún necesario atribuirle explíci-
tamente el término de «cultura». La distintividad aquí tiene un sentido y
un valor contrarios, pues, lejos de reafirmar el principio del relativismo
cultural, parece implicar una insostenible diferencia.


De ese modo, «cultura popular», «cultura de élite» o «cultura de la
pobreza», «cultura burguesa» y, por otro lado, también denominaciones
tales como «cultura administrativa», «cultura política», etc., son o pueden
ser todas o fórmulas redundantes, sin sentido, o intencionada y sospecho-
samente cargadas de sentido.


No es posible negar que existe una clara contradicción entre la aplica-
ción del principio del relativismo cultural y el continuado ejercicio de
diferencia o, si se quiere, de distinción que conlleva el concepto de «cultu-
ra». Como no es posible negar que la antropología ha tratado de generali-
zar para cualquier otra sociedad conceptos forjados en la sociedad que la
ampara. Ese es uno de los dramas de esta ciencia. Y ése es el caso prototípico
de su principal aportación a las ciencias sociales y humanas: el concepto de
cultura.


Porque no es tan obvio, hay que decirlo: «cultura» es un término culto,
un cultismo. Introducido presumiblemente en el Renacimiento, no aparece
en el Tesoro de Covarrubias, pero lo usó fray Luis de León. El Diccionario
de Autoridades enuncia tres acepciones: 1.a «la labor del campo o el ejerci-
cio en que se emplea el labrador o el jardinero»; 2.a «metafóricamente es el
cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la ense-
ñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento», y 3.a «vale
también lo mismo que Culto en el sentido de reverencia o adoración». Si se
acepta como punto de partida este desglose de significados del Diccionario
de Autoridades y se recuerda el conjunto complejo y ambiguo de significa-
dos que tiene el término hoy día, habrá que concluir que se han producido
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algunas extensiones y desplazamientos metafóricos y otras extensiones y
desplazamientos metonímicos.


Curiosamente, hemos llegado a emplear como término más generalizador
con el que referirnos a todas las formas de vida de todos los pueblos de la
Tierra un término que originariamente proviene de una sociedad agrícola y
que tal sociedad utilizaba para designar el cultivo de la tierra. (En inglés y
en francés, los primeros significados documentados se refieren igualmente
a la agricultura, siglo xv —cfr. R. Williams, 1976; M. Imbert, 1979—.) El
esfuerzo, aplicación y cuidado que se tenía como normativo en el trabajo
de la tierra es el que parece haber servido de modelizador para todo otro
proceso de perfeccionamiento, y en particular para la educación de los
jóvenes. La metáfora de las dotes naturales que exigen un posterior ejerci-
cio y una disciplina y esfuerzo continuados para poder llegar a ser efecti-
vas, como exigen las semillas atención, cuidado y trabajo para fructificar,
es vieja y extendida en la latinidad. (También se encuentra en inglés y en
francés desde el xvi al xix.) Es la metáfora de una sociedad agrícola que
concibe a los hombres como plantas. La metáfora con la que entiende la
transformación de la naturaleza en cultura. Cultura es, pues, ese proceso
de cuidado y dedicación, ese perfeccionamiento. No en vano es una evi-
dente sustantivación del participio de futuro activo latino culturus. Denota
un proceso y connota su resultado. Y tras este primer desplazamiento
metafórico el término se fue deslizando metonímicamente hasta designar la
evolución de la Humanidad. Un deslizamiento obviamente etnocéntrico
que suponía que el desarrollo de la Humanidad había seguido el mismo
modelo que el desarrollo de un individuo en esta sociedad. Este deslizamiento
aún no es recogido por el Diccionario de Autoridades (1726), pero parece
bien implícito en el siglo XVIII, de forma que, cuando el término es reelaborado
por los teóricos de las Geistwissenchaften, la Kultur es difundida en Europa
por oposición a la Naturaleza y designa la expresión del espíritu, del genio
de un pueblo, y, asumida por Gustav Klemm, es el contenido básico de su
Allgemeine Kultur ge schich te der Menschheit (1843-1852), es decir, de la his-
toria general de la Humanidad. Ese contenido básico incluye costumbres,
artes y habilidades, la vida doméstica y pública, la religión, la ciencia y el
arte. Y éso es lo que Tylor recoge y lo que el principio del relativismo
relativiza hasta poder designar con él a las costumbres, artes y habilidades
de cualquier pueblo. Las últimas extensiones metonímicas convirtieron la
Kultur en «las culturas», en plural. Pero, evidentemente, no ha sido ésta la
única cristalización de significado. Ambas extensiones han debido ir impli-
cadas. De todo este proceso, lo más relevante tal vez sea que haya llegado
finalmente a denotar el resultado y connotar el proceso.


Es decir, las extensiones y desplazamientos han dejado un campo
semántico más bien complejo y relativamente confuso. R. Williams destaca
tres direcciones de significado: 1) el proceso general de desarrollo intelec-
tual, espiritual y estético; 2) la forma de vida particular, ya sea de un
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pueblo, un período o un grupo, y 3) las obras y prácticas de la actividad
intelectual y específicamente artística. Pero habría que advertir que esas
tres direcciones se cruzan y a veces tratan de anularse unas a otras. Parece
sobre todo haber quedado consolidado en esta sociedad este último signifi-
cado que alude a un dominio delimitado, un «mundo», que hemos dado en
llamar «cultura» y que engloba obras y prácticas de escritores y artistas,
formado a base de creaciones y reproducciones, lecturas y audiciones,
interpretaciones y contemplaciones. Todo ello convertido en bienes y ser-
vicios susceptibles de apreciación, en el doble sentido de establecimiento
de un precio y de atribución de un valor. Un dominio cada vez más amplio,
pues trata continuamente de rescatar del olvido y del abandono materiales
que se remontan a antes de la Historia y, a la vez, de anticipar formas aún
no integradas en la Historia. Como dice M. Imbert (1979), está cruzado
por tensiones múltiples entre la tradición y la innovación, entre el
academicismo y la subversión, entre el clasicismo y el vanguardismo. Este
dominio en cuanto a las obras se configura fundamentalmente a base de
colecciones. Lo que acaba materializando el dominio en espacios de acu-
mulación: museos, bibliotecas, filmotecas, etc., de forma que puede uno
transitar por lo que, paradójicamente, fue algo espiritual e intangible. Y en
cuanto a las prácticas, se configura fundamentalmente a base de «progra-
mas», un peculiar modo de regularizar actos y espectáculos que también
tienen lugar en espacios que lo son en cierto modo de acumulación, en este
caso sucesiva, en donde igualmente se materializa ese dominio en principio
moral, etéreo.


Este dominio de la «cultura» ha llegado a instituirse como uno más en
la vida de los pueblos añadido a los dominios ecológico, técnico, económi-
co, político, jurídico, religioso y social... Una parcelación que es la coarta-
da de la legitimidad de los profesionales que los controlan. Corresponde
esta fragmentación en dominios a ciertas concepciones de la naturaleza
humana que la presentan formada por dimensiones ordenadas en estratos
(biológico, psicológico, social y cultural) (Geertz, 1987). Este deslinde de
ámbitos o de dimensiones no es un simple muestrario de campos o aspec-
tos, sino que suele suponer una ordenación jerarquizada que, a pesar de
todo, reserva a la cultura posiciones periféricas o posiciones superficiales,
fácilmente convertibles en superfluas.


El significado de «cultura» como dominio deslindado y, por su especial
dinamicidad, supuestamente autónomo parece haber recogido tanteos sig-
nificativos producidos ya en los siglos xvin y xix que fueron desmarcándole
respecto a dos referencias opuestas: por un lado, la Naturaleza, y en ésto el
concepto es heredero de la Ilustración, pero, por otro, el relieve mecánico
del progreso —la máquina—, y en ésto es heredero del Romanticismo. Hay
notables y sorprendentes muestras de esta doble posición en la insistencia
que muestran los términos a veces usados de «cultura física», es decir, el
ejercicio corporal, una de cuyas expresiones es casi caricaturesca, el
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«culturismo», y de «cultura material», que engloba todo el conjunto de
productos e instrumentos cuya burda utilidad les sitúa fuera —aunque
nunca completamente— del Arte.


En realidad, este significado de la cultura como conjunto de obras y
prácticas de la actividad intelectual y artística es más bien moderno y su
configuración como dominio autónomo puede parecer un camuflaje, pues
nunca ha sido tan sociológicamente desencarnada. La complicación y el
solapamiento con los otros significados de cultura antes expuestos forman
parte de la entraña misma del concepto. Por un lado, nunca ha perdido del
todo el sentido de proceso, de perfeccionamiento. Ha ido y sigue yendo
asociada a Educación y es concebida en grados. «Ser educado» y «ser
culto», «tener cultura» y «tener educación» son expresiones equivalentes y
susceptibles de ser enunciadas para mostrar diferencias absolutas o gra-
duales. Posiblemente, la equivalencia derive de la institucionalización del
proceso educativo. Parece haberse tendido por parte de las instituciones
de educación a exclusivizar ese proceso general que antiguamente se llama-
ba «cultura» y, con ello, el resultado, es decir, la cultura, ha venido siendo
forjado e identificado por el modo institucionalizado de educación. Con
varias consecuencias: primera, que cultura consiste esencialmente en leer y
escribir, y segunda, que adquirir cultura consiste esencialmente en asimilar
la información que se transfiere a través de la lectura y la escritura. Eso
puede ayudar a comprender el cómo del desplazamiento metonímico del
proceso al resultado. La diferenciación en grados forma parte de la estruc-
tura normativa de las instituciones de educación. Casi no es necesario
añadir que la institucionalización laica, es decir, legitimada por el Estado,
de la educación fue gestada con la emergencia y consolidación de las clases
burguesas ni que implicó la segregación y, por lo tanto, la distinción de
este pTomt), ¿^ sste ^ f e m ^ m ^ t e ^ , <̂>, fe <̂v& <ts fe wÁsma, k deágual-
dad de acceso a la cultura, para otros grupos sociales, en especial para los
campesinos y las clases trabajadoras. Precisamente los grupos sociales que
han venido siendo englobados en ese igualmente ambiguo y complejo
término de «pueblo».


No puede, sin embargo, olvidarse que, no del mismo modo pero sí con
similar tendencia a como la educación significó también el proceso de
aprendizaje de modos y maneras distinguidas o simplemente prudentes y
que se supone ha ocurrido con el trato con gentes de condición o a través
de viajes y experiencias variadas, la cultura ha significado una especie de
conocimiento general más allá del ámbito académico que incluye formas y
rnstnrohres. háhhosy habilidades, adpuirido con la ampliación del círculo
de relación social y experiencia de acontecimientos que dan los viajes
(vividos al modo burgués). Pese a la exclusivización que las instituciones
educativas hayan podido pretender para la transmisión de la cultura, este
término parece haber mantenido siempre un sentido generalizador.


Otra dirección de complicación de significado es la que ha venido
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siendo intensificada a la vez que se producía en la sociedad europea la
moderna construcción del concepto de hombre, que ha exigido tanto el
reconocimiento interno de grupos y sectores sociales marginados de uno u
otro modo (mujeres, niños, disminuidos físicos o mentales, etc.) como el
paradójico reconocimiento de las diversas sociedades humanas, en la mayo-
ría de las veces a costa de su colonización. En ambos casos, la cultura es
atribuida distintivamente a un sujeto colectivo, el «pueblo», los «pueblos»,
y ha estado tanto en el núcleo legitimador de la abolición de la esclavitud y
de las desigualdades sociales como en el núcleo legitimador de los naciona-
lismos y las luchas contra los imperialismos. Cultura ha sido, entre otras
cosas, el antídoto ideológico del envenenado concepto de Raza y, también,
el estandarte ideológico de los movimientos de emancipación política.
Incluso ha sido el referente revolucionario de los movimientos juveniles de
los años sesenta: la contracultura.


Las complicaciones sociológicas y antropológicas de la cultura son tales
que exigen la anulación de cualquier significado que restrinja su contenido
a «las obras y prácticas de la actividad intelectual y artística». Se entiende
que la cultura da consistencia a la distintividad de un «pueblo», un sujeto
colectivo que se expresa a través de ella diferenciadamente. No puede ser,
por tanto, un simple dominio relativamente autónomo ni tampoco, final-
mente, puede ser un proceso diferenciado en grados. La diferencia que
trabaja la cultura no es cuestión de grados, es cuestión de «pueblos», es
decir, de todos definidos socialmente. Sorprendentemente, fue Herder
quien a fines del xvm introdujo la innovación decisiva de hablar de «cultu-
ras» en plural, aunque la innovación no se adoptó más que a fines del xix.
Más allá de las formas académicas, más allá de las formas sociales, cultura
es una forma de vivir. Y engloba todo lo que Tylor acabó especificando, es
decir, «el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las
costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de la sociedad». La disolución de la supuesta
autonomía de este dominio proviene de la fundamentación de la cultura en
la condición de miembro de una sociedad. Atribuible, por tanto, a todos
los miembros de una sociedad determinada y atribuible a todos los que son
miembros de alguna sociedad. No es «cultura» lo que distingue a algunos,
sino lo que distingue a todos. No hay tal dominio autónomo que, en
realidad, oculta una segregación injustificable. No hay «cultura» sin «pue-
blo», como no hay «pueblo» sin «cultura».


II


La historia de los significados de los términos «pueblo» y «popular» no
es menos compleja. En la Edad Media, «pueblo» tenía en castellano al
menos tres significados: el de conjunto de gente indiferenciada, el de
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conjunto de gente como entidad política y el de localidad habitada. «Popu-
lar» es, sin embargo, otro cultismo, introducido por los humanistas
(Corominas). En el siglo XVIII, el Diccionario de Autoridades enuncia como
primera acepción de «pueblo» la de «lugar o ciudad poblada por gente»; en
segundo lugar, la de «conjunto de gentes que habitan el lugar», y en
tercero, la de «gente común y ordinaria de alguna ciudad o población, a
distinción de los Nobles». Hay constancia, además, de otra acepción que
alude a los «pueblos» como conjuntos de gentes que ocupan cualquier
lugar en la Tierra. El término tiene en castellano peculiaridades que no son
comunes a otras lenguas europeas: una, el desplazamiento metonímico que
identifica el lugar habitado y la gente que lo habita como «pueblo», y dos,
la diferenciación no sólo en el tamaño, sino en el implicado estilo de vida
entre ciudad y campo, que reserva para los que habitan en éste la caracte-
rización de «ser de pueblo». De todos modos, la calificación de «popular»
recogió los matices de la distinción sociológica (posiblemente gestados por
los intelectuales franceses desde fines del XVIII a mediados del xix, frente a
la idea más unitaria que se trasluce en el Volk alemán —cfr. M. Imbert,
1979—) y no los de la diferenciación territorial, si bien es posible percibir
algunas connotaciones de ésta.


Hay un cierto paralelismo en la historia de las complejidades semánticas
de «cultura» y de «pueblo», aunque con desplazamientos hacia posiciones
opuestas. Ambos son términos con capacidad globalizadora, pero «cultu-
ra» ha llegado a ser restringido hasta designar las obras y prácticas de
grupos o individuos selectos. Selectos por haber recibido educación o por
haber desarrollado sus capacidades. Educación o desarrollo que parece
haber sido más posible en las ciudades o en el seno y al amparo de las
clases altas o burguesas. Mientras que «pueblo» ha llegado a ser desplaza-
do hasta designar precisamente la gente no selecta, no cultivada, la gente
común u ordinaria; al fin y al cabo, el «pueblo llano», las clases bajas
—obsérvense las metáforas espaciales que indican distinción (alto) y no
distinción (llano, bajo)—, y por otro lado o por el mismo, a la gente del
campo.


Es tentador tratar de enlazar ambos desplazamientos, el de cultura
hacia lo distinguido, el de pueblo hacia lo común. Tal vez no se trate de
una simple coincidencia y, aunque en principio no tendrían por qué estar
interrelacionados, presentan importantes complicaciones semánticas. Sería
posible enunciar como sugerencia que en la medida en que la «cultura»
haya sido un dominio fomentado para la distinción social, presumiblemente
más por la burguesía, el «pueblo» y lo «popular» se ha delimitado como el
marco referencial respecto al cual señalar esa distinción.


Shiach (1989) ha trazado la historia de los significados de «popular» en
el pensamiento inglés. Y como dato es bastante más de lo que puede
obtenerse de los distintos diccionarios castellanos, que se limitan a indicar
que «popular» es «lo que corresponde al pueblo». Como antes he indica-
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do, el término «popular» es también un cultismo. Comenzó a emplearse en
el siglo xvi en escritos de tipo legal o político y designando al pueblo como
una unidad política constituida. La «acción popular» se entiende como
aquella que se enuncia de la gente en conjunto o que es accesible a
cualquiera. A mediados del siglo XVIII, expresiones como «gobierno popu-
lar» valían tanto como un gobierno que cuenta con el consentimiento del
pueblo, un gobierno que atiende a los intereses del pueblo o un gobierno
que incita a desconfianza y temor. Durante el siglo XVIII, «popular» adopta
referencias a los «plebeyos» y, a comienzos del xix, ya aparece con conno-
taciones negativas que aluden al caos y la vulgaridad. El sentido de
accesibilidad cobra especial relieve cuando el término «popular» empieza a
asociarse a actividades que hoy reconocemos como «culturales», a fines del
xviJl. Oaramente*, pJ progreso f^rjorJógór/? y )J? £\Y¿£>J?SÍÓ¿? <?<$¿2<c<2thy<2 <%¿¿<?h¿ZO


algo más accesible la letra impresa a sectores sociales antes analfabetos
permitió la producción de cosas tales como «prensa popular»; un ejemplo
primero serían los pliegos de cordel y, más tarde, las «bibliotecas popula-
res», como la Bibliothéaue bleue. La accesibilidad^ sia coodbajt̂ o, ^a diwÁo.4
connotaciones negativas de lo popular, sino que, si acaso, peyorizó las
producciones culturales masivas que atendían a los dudosos gustos del
pueblo, de la misma manera que anteriormente la acción política tendente
a ganarse «favor del pueblo» había sido tan ambiguamente considerada
como condescendiente y manipuladora. «Popularización» ha acabado sien-
do sinónimo de divulgación, de vulgarización, naturalmente posibles gra-
cias a una mayor accesibilidad, pero con un cierto sentido adherido de
rebajamiento, de envilecimiento.


En el xix se produce, sobre todo, una importante torsión en el significa-
do de «pueblo». Puede ser otra coincidencia, pero es necesario subrayar
que aquellos pensadores alemanes que vigorizaron el concepto de «cultu-
ra» se sintieron fascinados por un concepto idealizado de «pueblo», una
entidad social que representaba la entraña de una Nación. Herder, que se
sepa, fue el primero en utilizar la expresión «cultura popular», Kultur des
Volkes. El uso de esta expresión tal vez fue ocasional y el contenido de esta
cultura fue en principio limitado, pero acabó siendo forjado con Von
Arnim y los hermanos Grimm un término singular, Volkskunde, cuyo conte-
nido se fue llenando con canciones, mitos, leyendas, danzas, música y,
finalmente, con refranes, adivinanzas, objetos artesanos, costumbres y fies-
tas. Es interesante indicar que antes de que cristalizara el término Volkskunde
se habló primero de «canciones populares». Ese era el tema sobre el que
Herder llegó a utilizar la expresión «cultura popular». A continuación, de
«cuentos y leyendas populares», ya antes de los Grimm pero sobre todo
con ellos, y, luego y con la aceptación del Volkskunde, de «juegos popula-
res», «arte popular», «costumbres populares», «religión popular», etc.


Podría ser útil subrayar de entrada dos aspectos. Primero, que, aun
habiéndolo apuntado Herder, el término que fraguó para designar todo
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este contenido cultural vinculado al pueblo, y al espíritu político que se
transparentaba en forma de Nación, no incluía en principio propiamente la
palabra «cultura». Del mismo modo que tampoco la incluía el otro térmi-
no, este inglés, que tuvo más fortuna y acabó siendo aceptado universal-
mente, folklore. La carta de Ambrose Merton, seudónimo de William John
Thoms, publicada en el Atheneum el 22 de agosto de 1846, en donde
reclama el honor de haber introducido ese término —en realidad pretendía
traducir adecuadamente el de Volkskunde—, comienza así: «Sus páginas
me han dado tantas muestras del interés que usted tiene hacia lo que en
Inglaterra denominamos antigüedades populares o literatura popular (aun-
que de paso diremos que es más lore que literatura y que podría llamarse
más correctamente mediante el compuesto sajón folklore: the lore of the
folk)...» Y cuando Antonio Machado, a comienzos de la década de los
ochenta del xix, trata de promover en España el folklore, entendió que se
refería al «saber y las tradiciones populares» (Guichot, 1984). Es posible
percibir en unos y otros una cierta resistencia ante la identificación de lore
con literatura o con ciencia. Es evidente que ni en tiempos de Thoms en
Inglaterra ni en los de Machado en España el término «cultura» había sido
aceptado con sus significados modernos, pero intento sugerir que Tylor
pudo configurar estos modernos significados de «cultura» antes expuestos
en buena medida gracias al activo desarrollo del Volkskunde y del Folklore y
al omnicomprensivo contenido del que se les fue dotando. Es buena prue-
ba de ello que, a comienzos del siglo xx —cuando ya este moderno signifi-
cado de «cultura» estaba configurado—, Burne, Zingarelli y otros folkloristas
entendieron que la mejor traducción de lore era precisamente «cultura»
(Corso, 1963).


Y segundo, con Herder, pero sobre todo con el Volskunde de Von
Arnim y los hermanos Grimm, esta «cultura popular» contribuyó eficaz-
mente a la construcción de ese «pueblo» idealizado que imaginaron
emergiendo desde las profundidades de la Historia (o tal vez de la Natura-
leza) para constituirse irrefrenablemente como Nación. Uno de los argu-
mentos más repetidos por los impulsores del folklore en los distintos países
europeos y americanos ha sido el de contribuir con él a un hondo conoci-
miento del pueblo y poder mostrar a través de él el verdadero espíritu de
ese pueblo. La toma de conciencia de un pueblo como Nación ha estado
desde entonces alimentada en buena medida con argumentos proporciona-
dos por la «cultura popular», más exactamente por contenidos específicos
del folklore. He intentado explicar en otro lugar (Velasco, 1990) que la
obra de los folkloristas consistió fundamentalmente en hacer colecciones, y
de qué modo los criterios metodológicos seguidos al hacer una colección
son de una sorprendente eficacia a la hora de dar entidad a ese sujeto
colectivo que llamaban «pueblo». Pero es el momento de revisar quién era
ese «pueblo» que imaginaban y con qué «cultura» lo imaginaron.


Uno de los capítulos programáticos de todo manual de folklore está
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dedicado necesariamente a la identificación de «pueblo». Como se habrá
advertido en la mencionada carta de Thoms, el folklore se presentó como
continuador de los estudios sobre antigüedades, según se decía entonces;
sobre tradiciones, según el término que finalmente llegó a imponerse, y su
estudio fue justificado como una historia menor. Reproduzco a R. Corso:
«Una historia que hubiera permanecido en la sombra hasta entonces, la
historia de los humildes, de los ignorantes, de los olvidados, de los sin
nombre, la historia de agricultores, pastores, obreros, mujerzuelas y niños,
la historia del verdadero pueblo: historia política, literaria, natural, religio-
sa y de las costumbres» (Corso, 1963). Para muchos folkloristas, la cultura
popular es cultura tradicional y el folklore un complemento de la Historia.
La imagen de «pueblo» que aquí aparece es precisamente la de los sectores
sociales no considerados sujetos de la Historia formal y, lo que es más
importante, considerados continuadores de tradiciones previas a la propia
Historia y permanentes dentro de ella. Esta imagen de «pueblo» incluye la
concepción de un sujeto colectivo permanente en el tiempo, cuya perma-
nencia se muestra precisamente en su «cultura», en sus tradiciones. La
transferencia del carácter de permanente entre el pueblo y la cultura que se
delata en el concepto de «tradición» ha quedado en evidencia al haber
podido mostrar estudios más bien recientes que muchas tradiciones en
realidad fueron inventadas. Los propios folkloristas contribuyeron a ello
(Hobsbawm y Range, 1975).


El concepto de tradición, como el concepto de cultura, denota un
proceso y connota un resultado. Como proceso, cuando se aplica a lo
popular, asume un modo de comunicación, la oralidad, inequívocamente
paralelo y diferenciado del modo de comunicación institucionalizado en y
por las instituciones educativas y, por tanto, característico de los sectores
sociales que no han tenido acceso a ellas. Pero, además, es un proceso
normativo que es regido por el valor de inalterabilidad que tiene lo recibi-
do del pasado, lo que implicaba, por otro lado, inmovilismo, primitivismo.
La asunción del paradigma evolucionista hizo evidente la paradoja, pues
suponía la equivalencia entre las clases humildes y los pueblos primitivos,
de modo que Lubbock llegó a decir que «el pueblo es un gran salvaje
perdido en el seno de la civilización». Tal equivalencia se hizo incómoda
para los cultivadores del folklore, que trataron denodadamente de liberar
la imagen de «pueblo» que estaban construyendo de perfiles sombríos o
amenazadores. Algunos, como R. Corso, rechazaron que el «pueblo» del
saber popular, de la cultura popular, fueran las clases pobres o el popula-
cho y se dirigieron a los rústicos, los campesinos, como «custodios de las
puras y vírgenes tradiciones patrias». Otros, como Luis de Hoyos (1947),
prefirieron una referencia un tanto más abstracta pero no menos revelado-
ra. Las esencias del folklore estaban en lo tradicional, lo popular (un
concepto intuitivo que permita reconocer que «pueblo» es tanto un labrie-
go como un magistrado o una duquesa supersticiosos), lo anónimo, que se
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dirían esenciales, y otras cuatro características complementarias pero no
menos esencias, a saber: lo regional, lo racial, lo femenino y lo infantil. El
«pueblo» que engloba todas estas «esencias» difumina, suaviza cualquiera
de los posibles rictus de perversión que pudieran aparecer en ese sujeto
colectivo. La imagen del pueblo que se dibuja reelabora los nuevos signifi-
cados y recoge algunos de los viejos significados castellanos. Es tradicional
por lo permanente, no tiene entidad política, es el común, el fondo anóni-
mo, porque tiene más relieve como conjunto que como agregación de
individuos y porque el anonimato es la mejor expresión de la populariza-
ción. (Se entiende que un posible autor de una obra cultural habría logra-
do la máxima satisfacción cuando ésta hubiera sido tan plenamente asumi-
da por el pueblo que la tomara como suya propia.) Está circunscrito a un
lugar, a un territorio, y se entiende que el pueblo está tan ligado genérica-
mente a la tierra que ocupa que hasta procede de ella. «Raíces» es la
metáfora con la que se designa a la «cultura popular». (Intencionadamente,
Luis de Hoyos elige la delimitación territorial de lo regional, evitando toda
posibilidad de proporcionar justificación a las reivindicaciones nacionalis-
tas para los territorios que integran la nación española.) Incluye la catego-
ría de lo racial guardándose de identificar raza y pueblo o cultura, pero
intentando fundamentar las diferencias evidentes entre, por ejemplo, el
alma gallega y el alma levantina en algo más que el ambiente y la tierra.
Resabios spencerianos que, además, son consonantes con significados lue-
go dramáticamente explícitos en el Volkskunde alemán, aunque menos en el
Folklore inglés. Los otros dos perfiles, el de lo femenino y lo infantil, son
casi ingenuos. Aluden a sectores sociales que se supone más insertos en la
vida tradicional, pero son sintomáticos tanto de lo que muchos folkloristas
entendían por «cultura popular» como de las prácticas culturales que
atribuían a mujeres y niños.


Esta era la imagen del pueblo, con la pretensión de ser una imagen del
auténtico pueblo, una imagen construida con y por medio de la «cultura»,
desde entonces «cultura popular». Pero, en realidad, el folklore, la cultura
popular, fue descubierta por algunos intelectuales europeos cuando creían
que estaba a punto de desaparecer. Una situación paradójicamente cons-
tante desde entonces, si se recuerda que ha pasado siglo y medio y sigue
estando a punto de desaparecer. Su labor primera y explícita respecto a
ella fue recuperarla. Una labor singular si se contrasta con lo que parece
debiera ser la labor exigida a practicantes de la cultura (se entiende no
popular), que es —por continuar con los significados antes desglosados—
contribuir a su desarrollo, a su perfeccionamiento. Pero resulta más revela-
dor indicar que quienes la promovieron, quienes la descubrieron —bien
puede decirse la inventaron—, no pertenecían propiamente a los sectores
sociales donde la hallaron, las clases populares y, sobre todo, los campesi-
nos, ni destinaron su obra propiamente a esos sectores sociales de quienes
la recuperaron.
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Antonio Machado tuvo la revelación, leyendo la Revue Celtique en 1880,
que lo que el grupo sevillano formado en torno a Federico de Castro había
estado haciendo era folklore (Guichot, 1984). Pero quienes realmente
descubrieron que tenían folklore sin saberlo fueron las criadas, criados,
jornaleros, las gentes de los barrios y la gente del campo, a quienes ese
grupo acudía en busca de coplas, romances, cantares, cuentos, adivinan-
zas, juegos, supersticiones, etc. Muchos descubrieron con asombro —y
posiblemente con incredulidad y desconfianza— que tenían «cultura» sin
saberlo, y recelaron del interés que aquellos a quienes tenían por «educa-
dos» mostraron por asuntos demasiado conocidos o demasiado
intrascendentes para ellos mismos. Más tarde y del mismo modo, los oficia-
les y aprendices de oficios diversos descubrieron que hacían Artesanía sin
saberlo, precisamente cuando la Revolución Industrial había convertido su
proceso de trabajo y sus productos en residuales. Y de la misma manera
que hombres y mujeres de distintas localidades descubrieron que sus vesti-
dos eran «trajes regionales», precisamente cuando la industria textil nece-
sitó de la ampliación de mercados para enjugar costes de inversión y
mantener beneficios, proporcionando telas a precios accesibles y
homogeneizando modas a base de facilitar patrones reproducibles y pre-
sentándolas por medio de figurines idealizados que aludían a estilos de
vida más deseables.


Las costumbres, danzas, canciones, cuentos, etc., de las clases popula-
res fueron recuperadas a la vez que se estaban alentando, extendiendo e
implantando cambios sociales que tendían a anularlas o sustituirlas. Adqui-
rieron, así y entonces, la categoría de «cultura popular». La cultura popu-
lar fue inventada por la Modernidad e inmediatamente absorbida por ella.
Su recuperación no era estrictamente tal. Consistió fundamentalmente en
un tratamiento «cultural», es decir, en pasar a colecciones y museos, un
conocimiento inventariable y patrimonial. Como diría Bourdieu, el trata-
miento consistió en su transformación en capital cultural. Los fines de esa
recuperación, como ha subrayado Shiach (1989), tenían más que ver con
problemas sociales y políticos de las clases burguesas que con cuestiones
importantes para aquellos que las proporcionaron: la propia construcción
de una imagen idealizada de «pueblo», que pudiera ser presentada como el
sujeto colectivo legítimo reivindicador de una Nación, es tal vez el fin más
caracterizado, pero no el único, al que pudo contribuir. P. Burke (1978)
recuerda que la idea de «nación» fue gestada y gestionada por los intelec-
tuales y fue impuesta al «pueblo» con el que querían identificarse.


Es una consecuencia, no del todo accesoria, de todo esto que quienes
acometieron el estudio de la «cultura popular» se convirtieron literalmente
en mediadores (incluida la posibilidad de haber sido también manipulado-
res). Uno de los rasgos de esta mediación es que tales obras se les atribuye-
ron a ellos. Los cuentos que recogieron los hermanos Grimm son citados
como «de los hermanos Grimm», y lo mismo los cuentos de Perrault, etc.
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No se trata exactamente de una autoría usurpada, sino de que el contexto
en el que y para el que fueron publicados no tenía otro modo de acoger una
obra «cultural». Además, la presentación impresa o plástica de todos estos
materiales siguió, evidentemente, los cánones establecidos de las obras
«culturales», lo que exigió la selección, tratamiento y «transformación», a
veces expresamente contradictoria con el propio mensaje de espontaneidad
y naturalidad popular que deseaban transmitir. Es posible, pues, que la
categoría de «cultura» que adquirió la cultura popular se deba no poco a la
reelaboración de sus recopiladores.


Pese a todo, entre los significados modernos de «lo popular» parecen
haber ido prevaleciendo aquellos, por otra parte lo bastante viejos como
para encontrarse también en el uso de los siglos xvi y xvn, como demuestra
Shiach (1989), que lo asocian a lo que está ampliamente extendido y a lo
que recibe el favor, la aceptación y el aplauso del «público en general», es
decir, aquellos significados que se recogen en la sustantivación de la cuali-
dad de ser popular: «la popularidad». Un término cuyo significado actual-
mente reconocido no aparece en los diccionarios hasta el siglo xx. (Como
término aparece en realidad antes, en diccionarios como el de Terreros,
pero se hace equivaler a «vulgaridad».) Un término característicamente
sociológico que se aplica tanto a personas (más bien, y por serlo, «persona-
jes»), a artículos, objetos o mercancías como a prácticas, usos y comporta-
mientos. No es, como ninguno de los viejos significados de lo «popular»,
un término simplemente descriptivo, sino que tiene indudables connota-
ciones axiológicas, no exentas de los mismos ribetes de ambigüedad que
tenían los viejos significados de lo «popular». Se trata de una cualidad
susceptible de incremento o de disminución y, además, mensurable, a
través de encuestas o mediante el uso de determinados indicadores; p. ej.,
registros de ventas. Estrechamente asociada a la acción de los medios de
comunicación de masas, objeto de manipulación por parte de agentes y
agencias especializadas (publicidad, relaciones públicas, asesorías de ima-
gen...), puede generarse, sin embargo, de forma autónoma, no dirigida,
pues en esencia se refiere al modo y grado de recepción por parte de una
audiencia, un público. La popularidad parece ser, más que otra cosa, una
cualidad construida comunicativamente, es decir, dependiente del carácter
comunicativo de la acción social. Aunque puede implicar también valora-
ciones de mimetismo, credulidad, ingenuidad, superficialidad, dependen-
cia, falta de gusto, etc., es claro objetivo de determinadas instituciones
políticas o de empresas económicas y se considera correspondiente a una
situación de poder o que conlleva adquisición de poder.


El «pueblo» que aparece bajo el término de popularidad tiene la ima-
gen de «público», pero no es mero receptor pasivo, pues la popularidad se
entiende como una adhesión, una vinculación activa, y el ejercicio de la
popularidad como una interacción. En cierto sentido, esta caracterización
del «pueblo» como «público» es una especie de desnaturalización, engaño-
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sámente descargada de connotaciones políticas —pues no es difícil con-
templar el «populismo» como una buscada transformación del «pueblo» en
«público»— y aparentemente apropiada para referirse a formas culturales,
pues es el «público» la audiencia de un artista, ya sea éste creador o mero
intérprete. Pero, curiosamente, resulta difícil reconocer bajo estos signifi-
cados modernamente prevalentes qué es «cultura popular», salvo que se
entienda por ella algo similar a lo que suele llamarse cultura «general», un
nuevo término menos próximo de lo que pudiera parecer al concepto
omnicomprensivo de «cultura», definitivamente homogéneo y que,
sorprendentemente, puede ser incluso normativo.


La deriva de significación de lo «popular» hacia lo que indica el térmi-
no «popularidad» no parece haberse desprendido del todo de referencias
al «pueblo llano», pero el concepto de «público» parece implicar indife-
rencia respecto a si es una unidad social distintiva o un simple agregado de
individuos casualmente coincidentes en gustos o intereses. Esta es, posible-
mente, la razón por la que es difícil reconocer bajo estos significados a qué
puede referirse entonces la «cultura popular». Hay también otras razones,
pero en realidad hablan de la complejidad (y de la confusión) y de la
multiplicidad de facetas que tiene la cultura en las sociedades modernas.


III


Ya desde finales del xix y durante el siglo XX, el término folklore ha ido
conviviendo, aunque no del todo confundiéndose, con otros términos afi-
nes, cristalizados después. (Los libros de García Canclini, 1982 y 1990;
Muchembled, 1978; De Certeau, 1979 y 1980; Martín-Barbero, 1985, y
otros hacen innecesaria una exposición detallada de ello, pero por contri-
buir al debate añadiría algunas ideas.) El propio término «cultura popular»
entre ellos, el de «cultura tradicional» y, además, el de «cultura de masas»,
el de «cultura de los trabajadores» y, lo que es más sorprendente, el de
«cultura folk». Todo esto a la vez que el concepto de cultura, con cualquie-
ra de sus matices, ha permanecido no sólo casi incólume, aunque
múltiplemente especificado, sino que se ha ido enriqueciendo y a la vez
justificando a quienes la invocan y la cultivan. A nadie se le oculta que, en
los ambientes científicos europeos, el folklore ha ido cargándose de conno-
taciones tan peyorativas que ha acabado por utilizarse para designar preci-
samente lo anticientífico. Un enemigo de la ciencia, sin embargo, bastante
inocente. Buscar una explicación convincente a esta devaluación no es
tarea sencilla. Recuérdese que folklore es tanto el conjunto de prácticas y
obras de los pueblos tradicionales como el discurso sobre ellas. ¿Dónde
están las razones de su devaluación? ¿En el carácter intrascendente de esas
prácticas y obras, por otro lado tan culturales como cualesquiera otras; en
el ambiguo valor de la tradición en el que se amparan y que reproducen; en
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la condición marginal de los sectores sociales a los que en el fondo se alude
eufemísticamente como «pueblos tradicionales»?; ¿o en la reconocida falta
de rigor del discurso de los folkloristas; en la imposible exclusivización del
dominio que delimitaron, de forma que nunca ha dejado de ser campo libre
para entusiastas y amateurs; en la manipulación política que ellos mismos
fomentaron, puesto que creían contribuir con su discurso a intensificar el
amor a la patria? El propio término de «cultura popular», y naturalmente
el de «cultura folk», o bien los de «cultura oral», «cultura tradicional»,
«cultura expresiva», se han presentado como fórmulas sustitutivas para
tratar de lavar la cara al denigrado folklore, por dos métodos: o cubriendo
más específicamente parcelas más aceptables, según las diversas demandas
del mercado cultural, del mercado turístico o de la oportunidad política
(canción, danza o fiesta); o asumiendo reivindicaciones activas del sujeto
colectivo llamado «pueblo» o «pueblos» y transformando determinadas
prácticas o productos culturales en armas de identidad. Todas las razones
antes reseñadas y las que pudieran sumarse pudieran ser relativamente
convincentes, pero en realidad no abordan el núcleo de la cuestión, que no
es otro que el esquema complejamente jerarquizado con el que las socieda-
des modernas conciben la cultura. La denigración del folklore no es más
que un ejemplo, bien ilustrativo, de cómo trabaja ese esquema.


Lo que este esquema jerarquizado con el que se concibe la cultura
asume es la estrecha vinculación de la cultura con el poder. Como dice
P. Bourdieu (1978), «hablar de cultura popular es hablar de política», y de
economía, se entiende. Más radicalmente enunciado, habría que decir que,
pese al espejismo de los dominios autónomos, la cultura siempre habla
desde sí misma. La primera de las concreciones de ese esquema
complejamente jerarquizado es la que enfrenta «cultura dominante» y
«cultura subalterna» insertas en una relación dialéctica de clases. Habría
que reconocer de entrada que primero fue enunciada (y denunciada) y
convertida en superestructura ideológica, lo que aproximadamente ha
devenido en «cultura dominante» (Marx y Engels, La ideología alemana),
«simbólica dominante» u otras denominaciones, continuamente desenmas-
caradas después como «cultura capitalista», «cultura burguesa», reelaboradas
más tarde para seguir siendo desenmascaradas como «cultura imperialista»,
«cultura occidental», «cultura de las mayorías», «cultura patriarcal», etc.
Todo ello da idea de las complejas ramificaciones del esquema jerarquizado.
Parece haber tras todas estas culturas denunciadas un doble postulado
asumido: el de la coextensión semántica entre ideología y cultura y el de la
pretensión de instituirse como una única, homogénea y universal cultura.


Una vez establecida la existencia y complicidad de la cultura dominante
con las relaciones de explotación de las clases trabajadoras e identificado
inequívocamente el pueblo con éstas, el pensamiento marxista parece ha-
ber compartido el postulado de una única, homogénea y universal cultura
que sólo sería popular cuando el pueblo arrebatara a las clases burguesas


21







HONORIO M. VELASCX)


las condiciones de producción y reproducción de ella. Pero se traslucía
una consecuencia más bien intolerable, la atribución de cultura que podía
de hecho hacérsele al pueblo era de carencia. El esquema jerarquizado, sin
embargo, se diseñó más tarde cuando, en los Cuadernos de la cárcel,
Antonio Gramsci (1974, 1977) alumbró las claves de la «cultura popular»,
reconociendo la capacidad del pueblo de haber generado desde sus condi-
ciones de trabajo y de vida formas específicas de representación, reproduc-
ción y reelaboración simbólica de sus relaciones sociales (Bronzini, 1980).
Esta supuso, entre otras cosas, una forma de reevaluar el folklore como
cultura de las clases subalternas, una cultura de contestación, como más
tarde desarrollaron Cirese (1973) y Lombardi Satriani (1978).


El esquema jerarquizado con el que se concibe la cultura tiene otro
perfil, al que parece haber sido más sensible parte del pensamiento francés
y anglosajón, el que enfrenta a la «cultura de élite» y la «cultura de masas».
En este caso está casi de más indicar que también fue, lógicamente, ante-
rior el reconocimiento de una cultura de élite, pues el reconocimiento de
una cultura de masas se entiende como flujo unilateral y más bien degrada-
do de la cultura de élite. Naturalmente que este esquema jerarquizado
asume como postulado la pretensión de una única, homogénea y universal
cultura, pero aún más asume el postulado de un dominio cultural autóno-
mo que incluso puede ser presentado como objeto de culto, por lo que la
«cultura de masas» viene a ser casi una profanación inevitable. Bien parece
que con la obligación de incluir el consumo de cultura como un elemento
sustantivo dentro de ella, el perfil de esquema jerarquizado que se dibuja
es casi cínico.


Tal vez no sea el mismo perfil de esquema jerarquizado el que se
insinúa con la diferenciación entre «cultura cultivada» y «cultura popu-
lar», y especialmente en los matices que emplea la oposición «formal»
(«oficial») e «informal» para caracterizarlas, respectivamente. Adopta la
«cultura cultivada» o «formal» una configuración institucional que, curio-
samente, se reconoce legítimamente preeminente ante lo «informal», lo
«popular», aunque históricamente posterior a esto, pues suele ser presen-
tada como un indicador de progreso. Lo revelador de este perfil es que
toda concepción de la cultura que integra un esquema jerarquizado asume
que dicho esquema tiene algún fundamento evolutivo. El término de Civili-
zación se acaba cruzando con el de Cultura para ilustrar que la cultura
dominante, de élite o cultivada, es una necesaria superación de la cultura
popular, o ésta una, intencionada o no, degeneración de aquélla. Sin
embargo, el carácter institucional que adopta la cultura cultivada es tam-
bién su paradójico punto débil, pues si, por un lado, la hace legítimamente
reproducible, por el otro, se entiende que la acaba rutinizando,
esclerotizando.


Un esquema jerarquizdo de la cultura aparece con otros tantos perfiles
cuantos sean los campos o ámbitos del poder que invariablemente disocia a
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quienes lo tienen y a quienes carecen de él. Los movimientos feministas,
los movimientos juveniles, tal vez pronto los movimientos de jubilados en
las sociedades llamadas avanzadas y, en general, todos los sectores ruda o
sutilmente marginados parecen haber desarrollado respectivos perfiles de
un esquema jerarquizado de la cultura reelaborando alguno de los perfiles
anteriormente expuestos.


Hay otro perfil más del esquema jerarquizado en la comprensión de la
cultura, ése desde el que se distingue entre «cultura de la mayoría» y
«culturas de las minorías», entre «cultura occidental» y «culturas del tercer
mundo», entre «cultura imperialista» y «culturas colonizadas», «cultura
del centro» y «culturas de la periferia», etc., que es en realidad múltiple.
En el nivel superior del esquema hay una concepción única, homogénea y
universal de la cultura. En el nivel inferior hay diversas, diferentes cultu-
ras, de diversos, diferentes pueblos. Este perfil de esquema jerarquizado
revela algo que también se insinúa en el resto de perfiles. La pretensión de
homogeneidad, de universalidad, niega la diversidad que se le opone.


Se han mostrado desde hace tiempo sugerentes críticas a todo esquema
jerarquizado de la cultura. García Canclini (1980) aludía a que la concep-
ción en «niveles» que se apreciaba en Gramsci y Cirese es demasiado
estática y acaba formulando una oposición maniquea entre las culturas
hegemónicas y las subalternas. La crítica de Bourdieu (1988) es más sutil y
más demoledora. Una paradoja irresoluble enmaraña a quienes se distin-
guen con la «cultura popular». Si la reivindican como resistencia están
afirmando precisamente a aquello que la constituye como «popular», y si la
abandonan ha de ser por sumisión para apropiarse de aquello que la
definía como «popular».


Otra crítica más a todos los perfiles de un esquema jerarquizado en la
concepción de la cultura está en haber transformado la diversidad en
diferencia, en distinción o en desigualdad. La paradoja formulada por
Bourdieu es, curiosamente, el insospechado desarrollo al que ha conduci-
do aquella primera contradicción que inmovilizó a los intelectuales progre-
sistas del xix que descubrieron la «cultura popular»: comprometidos con
un cambio social y una renovación en las ideas, se habían adherido firme-
mente al Evolucionismo, que les llevó a reconocer las formas culturales en
el «pueblo» sólo como supervivencias.


Esta contradicción tiene otros enunciados: el «pueblo» al que idealiza-
ron pasó a ser un «pueblo» homogéneo. Convirtieron la diversidad cultural
en diferencia, los «pueblos» en el «pueblo». Es como si de los dos viejos
sentidos castellanos de «pueblo», uno, el que asocia metonímicamente
gente y tierra, el que marca la diversidad y es usado para identificación
mutua, hubiera quedado difuminado. Y a su costa se hubiera extendido el
otro, ese que marca la diferencia de ser de ciudad. El no serlo queda
entonces generalizado, homogeneizado en «ser de pueblo». La confronta-
ción entre la diversidad y la homogeneización se aprecia bien en un chiste
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que puede ser viejo pero que hoy es atribuido a los de Lepe y que ilustra
casi agriamente esto. Un viajero que pasó por Lepe correspondía al humor
que derrochaban sus habitantes con expresiones tales como: «hay que ver
qué gente más graciosa», «qué gente más divertida», «qué gente más sala-
da». Hasta que uno le respondió: «Mire uzté, zeñó, nozotro no zemo
"gente", zemo "léperos".»


Este chiste tiene numerosas lecturas. Incluso puede ser un ejemplo más
de esquema jerarquizado de la cultura, pero también pone en evidencia el
drama, la contradicción que envolvió y envuelve a muchos de los descubri-
dores y promotores de la «cultura popular». Su reconocimiento como
cultura fue a costa de disolver su diversidad. Quienes descubrieron y
quienes descubren la «cultura popular» eran y son en realidad mediadores
que configuran o contribuyen a dibujar una imagen de «pueblo» a veces
idealizada, otras miserable (Passeron); a veces atribuyéndole protagonismos,
otras dándole un mero papel de espectador ingenuo o indiferente, pero en
todo caso homogeneizándole, pues la mediación se hace asumiendo los
términos y procedimientos de una única y superior cultura. Por eso casi
siempre el drama ha estado no sólo en tener que legitimar la mediación,
sino también y sorprendentemente en hacer obligada la participación, es
decir, en tener que exigir o inducir a que el «pueblo», los «pueblos», se
comporten de acuerdo a la imagen que de ellos han forjado los mediadores.
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I. Introducción.         
 
Los pueblos indígenas han considerado a los conocimientos tradicionales como su 
patrimonio intelectual colectivo, un patrimonio que forma parte de su identidad cultural 
y su cosmovisión y que lo han transmitido, mediante sus propias normas y patrones 
culturales, de generación en generación. Por lo tanto, han manifestado que los 
conocimientos tradicionales deben ser protegidos por su valor per se, es decir por la 
importancia que ello representa para su pervivencia como pueblos.  
 
Esta demanda ha motivado  la búsqueda de distintos mecanismos y formas más 
idóneas, eficaces e integrales que permitan proteger los conocimientos, innovaciones 
y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. En este 
sentido, se han producido una serie de debates especialmente en los organismos 
internacionales ambientales, de desarrollo sostenible, comerciales y de la propiedad 
intelectual. Como consecuencia, hoy se encuentra en elaboración el denominado 
“Sistema sui generis para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales, dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  
 
Esta corriente dirigida por parte de los Estados, especialmente de aquellos 
depositarios de la biotecnología, han propuesto que los Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) vigentes como - la propiedad industrial, los derechos de autor y los 
certificados de obtentores de nuevas variedad vegetales-, son regímenes que deben 
ser considerados para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales. 
 
Cualquiera que sea la medida de protección que se adopte, ésta tendrá un impacto 
directo en los conocimientos tradicionales, sea que apoye a una mayor consolidación 
para su protección o bien que este patrimonio intangible de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, entre a la libre oferta y la demanda del mercado.  
 
En este contexto y dado la importancia del tema, la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU/IAS, por sus siglas en inglés), han iniciado un proceso de análisis y estudios 
sobre el rol que desempeñan las Leyes Consuetudinarias en la protección de los 
conocimientos tradicionales. 
 
El presente documento constituye un aporte al proceso, enriquecido con los 
comentarios y observaciones desde la visión de diferentes especialistas indígenas y 
no indígenas de los países de la región andina, reunidos durante Taller Regional sobre 
el Rol del Derecho Consuetudinario en la Reglamentación del Acceso a los Recursos 
Genéticos, Distribución de Beneficios y Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, realizado en la ciudad de Quito – Ecuador, los días 09 y 10 de enero de 
2006. 
 
Siendo así, el presente estudio será presentado en el proceso de negociaciones para 
la futura adopción de un Sistema sui generis para la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, que se lo tratará dentro del marco de la Octava Conferencia de las 
Partes (COP8) del CDB y en el Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos 
y Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Folclor (IGC, por sus siglas en 
inglés)  de la OMPI. 
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II. Principios y fundamentos básicos del derecho consuetudinario y su 
relación con los pueblos indígenas, la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad. 
 
Para los pueblos indígenas, consolidar  las estrategias internas de conservación y uso 
sostenible de los recursos de la biodiversidad y la protección de los conocimientos 
tradicionales asociados, siempre han sido temas de alta prioridad, pues son recursos 
de los cuales se han beneficiado milenariamente por su valor per se, sin que para ello 
haya sido indispensable el sometimiento a reglas en torno al acceso, la propiedad 
intelectual y la distribución de beneficios. 
 
Al respecto, el pronunciamiento efectuado por el Foro Indígena Internacional sobre 
Biodiversidad (FIIB), durante su participación en la Primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Acceso y Distribución de Beneficios (ABS, siglas en inglés), en Bonn – 
Alemania (octubre de 2001), fue muy claro al manifestar que: 
 


“...nuestro conocimiento colectivo no es una mercancía que se puede 
comercializar como cualquier objeto en el mercado. Nuestro conocimiento 
de la biodiversidad es indivisible de nuestras identidades, leyes, 
instituciones, sistemas de valores y cosmovisiones como Pueblos 
Indígenas. Durante generaciones, nuestros pueblos han sido y siguen 
siendo los guardianes de la Naturaleza de la que todos dependemos. Por 
tanto, estamos totalmente comprometidos con los dos primeros objetivos 
del Convenio que son la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
Pero cualquier discusión del tercer objetivo sobre acceso y distribución de 
beneficios debe reconocer los derechos fundamentales del control indígena 
de nuestro propio conocimiento, el derecho de libre consentimiento 
fundamentado previo como Pueblos y nuestro derecho territorial 
colectivo”1. 


 
La mayoría de pueblos indígenas siguen conservando sus sistemas propios de vida 
comunitaria. El principio de reciprocidad –en relación al intercambio de bienes y 
servicios-, por ejemplo, es una práctica milenaria que no ha desaparecido; por lo tanto, 
en el tema del conocimiento tradicional no es posible hablar de teorías de mercado, 
sino de la prevalecencia de  relaciones sociales y económicas consuetudinarias, pues 
siguen subsistiendo aún sistemas de reciclaje social y económico, formas de 
intercambio de trabajo por trabajo, distribución de excedentes, trueque de elementos, 
reciprocidad en cuanto a bienes y servicios, materiales y objetos de uso; valores que, 
en definitiva, fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas y su relación con 
la biodiversidad. La biodiversidad es, sin duda, un elemento que forma parte de la 
relación integral de los grupos culturales y étnicos con su entorno social y natural, 
desplegada en su particular concepción espiritual. Este bien no es, por lo tanto, objeto 
de transacciones comerciales. De hecho, las propias comunidades no lo identifican 
como un componente que puede separarse de su cosmovisión,2 por lo que la 
articulación con los sistemas de propiedad intelectual son totalmente ajenos en la vida 
de los pueblos indígenas. 
 
Sin embargo, el proceso de la globalización y el libre mercado camina por otro rumbo y 
los conocimientos tradicionales no escapan a su inclusión. Esto nos lleva a que se 
                                                 
1 Declaración FIIB, punto 6.  
2 Regímenes de Propiedad sobre Recursos Biológicos, Genéticos y Conocimiento Tradicional. Gabriel R. 
Nemogá y Alejandro Chaparro. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, enero 2005. 







Unión Mundial para la Naturaleza 


 5


hagan esfuerzos por entender esta dinámica e intereses de por medio, que ponen en 
la palestra un tema tan complejo como es el de los conocimientos tradicionales, por su 
extraordinaria importancia para introducir valor agregado especialmente a los recursos 
de la biodiversidad. Pero para entender este análisis, ¿qué son los conocimientos 
tradicionales y cómo plantearse mecanismos de protección?. En una aproximación al 
concepto, podría decirse que: “Conocimientos tradicionales, son todas aquellas 
sabidurías ancestrales y conocimientos colectivos que poseen los pueblos indígenas y 
comunidades locales fundamentadas en la praxis milenaria y su proceso de 
interacción hombre - naturaleza y transmitidos de generación en generación, 
habitualmente de manera oral”.3 
 
A la vez, considerando que el enfoque de este estudio es la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y su relación con el derecho consuetudinario, es preciso 
realizar también una aproximación hacia la definición del derecho consuetudinario. Al 
respecto, Rodolfo Stavenhagen,  dice que “lo que caracteriza al derecho 
consuetudinario es precisamente que se trata de un conjunto de costumbres 
reconocidas y compartidas por una colectividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo 
étnico o religioso etcétera), a diferencia de leyes escritas que emanan de una 
autoridad política constituida, y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es 
decir, generalmente el Estado. La diferencia fundamental, entonces, sería que el 
derecho positivo está vinculado al poder estatal, en tanto que el derecho 
consuetudinario es propio de sociedades que carecen de Estado, o simplemente opera 
sin referencia al Estado (BID: Pueblos Indígenas y Derechos Constitucionales).  
 
En el taller de Quito, se propuso la siguiente definición que contribuye al 
enriquecimiento de la literatura sobre este tema. Al respecto se manifestó que, “El 
derecho consuetudinario es un conjunto de normas, usos y costumbres que 
transmitidos de manera intergeneracional son ejercidos por autoridades e instituciones 
propias de los pueblos indígenas en sus territorios y que constituyen sistemas jurídicos 
reconocidos, aceptados y respetados por una colectividad y que integran el pluralismo 
legal de los países con población indígena”. 
 
En todo caso, como se mencionó en el referido taller, cualquier proceso que examine 
las relaciones entre el derecho consuetudinario, acceso a los recursos genéticos y el 
conocimiento tradicional, debe tener como objetivo la protección de la diversidad 
étnica y cultural de los pueblos indígenas y comunidades locales con el fin de 
garantizar su pervivencia física y cultural, así como su bienestar y el de la humanidad. 
 
El pronunciamiento efectuado por el Pueblo Nam Misak (Guambiano) del 
Departamento del Cauca,  Colombia, que en su Declaración por la Vida y 
Permanencia Misak Misak,4 en cuanto a biodiversidad corrobora la importancia del 


                                                 
3 Esta definición de conocimiento tradicional colectivo e integral no es exhaustiva, y pretende aportar 
elementos nuevos hacia una definición más integral del mismo. La OMPI, por ejemplo, menciona que “los 
Conocimientos Tradicionales son los sistemas de conocimiento, creaciones, innovaciones y expresiones 
culturales que: se han transmitido generalmente de generación en generación; se consideran 
generalmente que pertenecen a un pueblo en particular o a su territorio, y evolucionan constantemente en 
respuesta a los cambios que se producen en su entorno”. Entre las categorías de conocimientos 
tradicionales figuran: los conocimientos agrícolas; científicos; técnicos; ecológicos; medicinales, incluido 
las medicinas y los conocimientos conexos; los conocimientos relacionados con la diversidad biológica; 
las “expresiones de folclor” en forma de música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, historias y 
obras de arte; elementos de los idiomas, como los nombres, indicaciones geográficas y símbolos, y 
bienes culturales muebles (WIPO/GRTKF/IC/7/6, párrafo 48).  
4 Departamento del Cauca, septiembre 24 de 2005.  
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tema y la necesaria articulación como parte del Derecho Indígena, el cual se encuentra 
expresado en los siguientes términos: 
 


• Nosotros miramos el mundo en su conjunto, con todo lo que existe en la 
naturaleza, con todo lo que produce.  


 
• Convivimos con la biodiversidad, vivimos de ella, y buscamos mantenerla sin 


destruirla, en forma sostenible, porque en ella están nuestros sitios sagrados y 
ceremoniales que debemos respetar: las rocas, ríos, montañas, plantas, 
animales que nos dan vida  y los espíritus que dan forma a nuestra visión del 
mundo. Elementos que forman parte de tradición oral como pueblo nativo, el 
cual marcará siempre nuestros procesos internos; sin que dejemos de registrar 
por otros medios nuestras propuestas en diferentes campos para relacionarnos 
mejor con nuestros amigos que no son Nam Misak y facilitar la concertación 
con quienes deban atender nuestros requerimientos. 


 
• Porque la tierra es nuestra madre y una madre no se explota, no se negocia, 


no se vende, porque estaríamos acabando con su espíritu y con nuestra 
esencia, por esto no podemos permitir que se le extraigan y utilicen sus 
recursos para patentarlos y privatizar sus frutos de vida acabando con su 
biodiversidad. 


 
• Por esto protegeremos integralmente lo que nos pertenece por Derecho Mayor. 


Y por la misma razón debemos organizarnos mejor cada día, con más 
fortaleza: para defender con honor y dignidad estos recursos; que no son 
producto de los hombres sino de nuestros dioses.  Ellos nos los dejaron para 
servirnos, cuidarlos y administrarlos y no para agotarlos, venderlos o permitir 
que nos los expropien. 


 
• El mundo ha sido testigo de nuestra lucha por mejorar nuestras vidas.  Hemos 


logrado mejoramientos e innovaciones en términos de cultura material e 
inmaterial; hemos recuperado saberes y tecnologías autóctonas, vernáculas, 
que  fueron acumulados de generación en generación y que hoy dan fe de 
nuestra existencia Misak misma; de nuestra identidad y dignidad como pueblo. 
Por eso reiteramos hoy nuestro deber y derecho de conservar, proteger y 
mejorar nuestros procesos de identidad cultural.  De defender la diversidad de 
la naturaleza que nos ha sido encomendada, lo mismo que la sabiduría de los 
conocimientos ancestrales e innovaciones colectivas de nuestro Pueblo, para 
que no sean usadas, apropiadas o robadas en beneficio individual por 
mercaderes de distinto tipo.  


 
Por todo lo anterior, para proteger los conocimientos tradicionales desde el Derecho 
Mayor (Derecho Indígena), el pueblo Guambiano  decide: 
 


• Que nadie puede utilizar el pensamiento Nam Misak para ponerlo en contra 
nuestra con el objeto de sacar ventajas y provechos ajenos a nuestros 
intereses colectivos. Tampoco permitiremos el acceso de investigadores que 
van en busca de datos, inventarios y conocimientos dentro de nuestro territorio 
para luego quitárnoslos o ayudar a otros a que nos los quiten.  Rechazamos 
este tipo de actividades de acceso a nuestros conocimientos y oponemos 
desde ya una objeción cultural a esas pretensiones. 
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• Ejerceremos el derecho a defender, proteger, decidir, repatriar y potenciar 
todos los recursos existentes en nuestros territorios, que no deben ser objeto 
de actividad alguna sin el expreso consentimiento de nuestra Autoridad 
Ancestral, única legitimada para tomar decisiones sobre ellos con apoyo de la 
Comunidad. 


  
• Todo acto de uso, abuso, robo, apropiación, contaminación de biodiversidad 


nativa por transgénicos, patentes, licencia, o cualquier otra acción que se 
realice sin la autorización expresa de nuestro Gobierno Guambiano será 
desconocido por el Pueblo Nam Misak. Porque somos quienes tenemos 
derecho exclusivo no sólo sobre nuestro patrimonio cultural y arqueológico, 
sino también sobre nuestro idioma y tradiciones ancestrales; lo mismo que 
sobre nuestros conocimientos colectivos ancestrales.  Sea que se trate de 
medicina y medicamentos ancestrales, arte ideográfico, sobre prácticas de 
sanación y curación, semillas nativas, sistemas agrícolas de producción, 
transformación alimentaría, formas de conservación y consumo, valores 
genéticos, biodiversidad y manejo de los recursos biológicos y naturales. 


 
Muchos pueblos indígenas de la región andina, de la cuenca amazónica y de otras 
regiones, han realizado pronunciamientos similares. En el ámbito de los países de la 
región andina, el Grupo de Trabajo Indígena sobre Biodiversidad de la Comunidad 
Andina (CAN) -que ha trabajado en una propuesta de Elementos para protección sui 
generis de los conocimientos ancestrales colectivos e integrales (que será la base de 
una futura norma Andina sobre la materia)-, plantea igualmente que:  
 


“... dada las características  de los conocimientos tradicionales colectivos e 
integrales de los pueblos indígenas, se recomienda que para su protección 
se opte por los sistemas propios y ancestrales de los pueblos indígenas, es 
decir, sobre la base del derecho consuetudinario y las prácticas culturales 
propias, permitiendo así que las comunidades tengan una mayor 
consolidación de sus estructuras tradicionales internas...”. 5 


 
Siguiendo esta línea epistemológica y conceptual de la Declaración de un pueblo 
indígena de base, al que se ha hecho referencia, y articulando con la importancia del 
rol del derecho consuetudinario para la protección de los conocimientos tradicionales, 
se puede plantear los siguientes aspectos de su naturaleza y fundamentos - derecho 
consuetudinario- que deben ser tomados en cuenta para su reconocimiento:  
 


a. Permanencia en tiempo y espacio, ligado a la identidad cultural de los pueblos 
indígenas 


 
b. Práctica que fomenta la reciprocidad en cuanto al intercambio de bienes, 


servicios y los conocimientos al interior de las comunidades. 
 


c. Legados del conocimiento. Los yachak, shamanes, taitas, ancianos, etc.  
mediante el derecho consuetudinario trasmiten intergeneracionalmente los 
conocimientos tradicionales. 


 
d. Vigencia de normas culturales propias en constante adecuación que hacen 


posible la conservación y uso de los recursos biológicos. 
                                                 
5 CAN – CAF. Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e 
integrales desde la perspectiva indígena. Caracas, mayo de 2005. 
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e. Reciclaje cultural in situ en las propias comunidades, a través de todo un 


sistema de saberes articulados a la cosmovisión indígena. 
 


f. Manejo adaptativo de sistemas, la administración de conocimientos y recursos 
naturales que guardan sinergia con la autonomía y autodeterminación de los 
pueblos indígenas. 


 
g. Sistema de saberes originados en la ley de origen, el derecho propio o natural 


(Derecho Indígena).  
 
Precisamente la naturaleza de este sistema enraizado en lo más profundo de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas, ha hecho posible que por generaciones se siga 
adaptado y mejorado especies vegetales y animales. Por tal motivo, sus huertos 
(chagras) son un campo permanente de experimentación in situ, resultado de la 
acumulación creativa  de conocimientos y prácticas tradicionales exitosas en la 
adaptación y el manejo sostenible de las especies y sus ecosistemas. 


 
El proceso de domesticación y adaptación de especies biológicas continúa y se 
prolonga hasta el presente. En este sentido, las sociedades indígenas continúan  
aportando a la humanidad plantas alimenticias, medicinales, plantas colorantes, 
oleaginosas, fibras, etc.  y conocimientos sobre parientes silvestres de estas especies. 
No se debe olvidar que los indígenas de Suramérica aportaron al mundo importantes 
alimentos y medicamentos tales como: tabaco, papa, coca, caucho, yuca, algodón, 
quinua, numerosas variedades de maíz, achiote, maní, ají pimiento, cacao, quinina, 
ipecacuana, nuez del Brasil, etc. 
 
A pesar de estos aportes relevantes que los pueblos indígenas han realizado, existe 
otra realidad que debe ser vista: algunos pueblos indígenas sufren un franco período 
de deterioro de sus conocimientos tradicionales ocasionado por agentes externos de 
toda índole, especialmente por impactos ambientales, sociales y económicos. A esto 
se suma la acelerada pérdida de la diversidad biológica, debido a  la amenaza 
constante en contra de la integridad de los territorios indígenas y las áreas de 
protección, causada principalmente por parte de las industrias extractivas.  
 
Como efecto inmediato, el proceso de deterioro cultural en las comunidades indígenas 
es muy fuerte y cada vez más las nuevas generaciones están dejando de ser 
receptoras de la transmisión intergeneracional de los conocimientos tradicionales. De 
allí la importancia de preservar, recuperar y proteger los conocimientos tradicionales; 
por ejemplo, los relacionados con la biodiversidad a través de políticas,  estrategias y 
prácticas que contemplen medidas como: el incentivo a la conservación y el uso 
sostenible de los recursos de la biodiversidad, la libre práctica de la medicina 
tradicional, la consolidación de los territorios indígenas y de las formas de organización 
tradicional, el respeto al gobierno propio y el derecho consuetudinario; así como las 
diferentes manifestaciones de la expresión cultural de los pueblos indígenas.  
 
En definitiva, se puede afirmar que el derecho consuetudinario, por su naturaleza, 
contiene un bagaje cultural muy amplio de elementos que pueden contribuir de manera 
sustantiva a la protección integral de los conocimientos tradicionales desde la propia 
vivencia de los pueblos indígenas y comunidades locales, ya que el derecho 
consuetudinario se ha dicho que es todo un sistema de saberes que hacen parte del 
Derecho Indígena. Por tanto, en un esfuerzo orientado a proteger los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, es ineludible tener 
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presente la naturaleza descrita de este derecho que sincroniza perfectamente con los 
siguientes elementos intrínsecos de los conocimientos tradicionales: 
 


• Su carácter colectivo. 
• Su vínculo imprescindible con la identidad y la territorialidad indígena. 
• Su carácter  inalienable e imprescriptible. 
• El sistema de conocimiento indígena no puede expresarse solamente con 


palabras.  
• Está estrechamente vinculado con las leyes de origen y el Derecho Propio, 


Mayor o Indígena.  
• Van más allá de lo escrito en los códigos y leyes del derecho positivo, pues 


existen desde antes de la conformación de los estados nacionales.  
• El conocimiento tradicional no es estático. Las innovaciones hacen parte del 


proceso evolutivo de los pueblos indígenas.  
• Sus expresiones no persiguen un fin económico y comercial, sino que 


adquieren connotación por su valor per se que representa para los pueblos 
indígenas.  


• El conocimiento tradicional como patrimonio de los pueblos indígenas y como 
ejercicio de su vida creativa hace parte de los derechos humanos 
fundamentales y del ejercicio a la libre determinación. 


 
Siendo así, se puede afirmar que hay conocimientos que hacen parte ineludible de la 
especificidad cultural de los pueblos indígenas, como los relacionados con la 
espiritualidad, y éstos no deben entrar al mercado ni deben ser protegidos mediante 
los DPI vigentes. Tampoco deben buscarse normas que conlleven a crear una cultura 
económica, puesto que lo espiritual no es cuantificable, ni está concebido para ser 
llevado al mercado.  
 
Lo mismo sucede con las zonas intangibles y los sitios sagrados, que son sitios de 
veneración y reproducción del bagaje cultural de los pueblos indígenas.  
 
En este estado de análisis cabe preguntarse, entonces: ¿qué es lo que se quiere 
proteger?, ¿cómo se quiere proteger a los conocimientos tradicionales?, ¿cómo se 
quiere seguir utilizando los conocimientos tradicionales, al interior de los propios 
pueblos indígenas? y ¿cuáles deben ser las reglas de juego para las solicitudes de 
utilización de los conocimientos tradicionales, por parte de actores externos? 
 
Estas son, a menudo, algunas de las preguntas que con frecuencia se han presentado 
al tratar el tema de la protección de los conocimientos tradicionales. En el marco del 
derecho positivo tal vez no se encuentren mayores problemas,  pues para los 
legisladores e instituciones encargadas de estos temas podría ser, inclusive, muy 
sencillo, ya que solo bastaría -como ya se ha hecho en algunas regiones de los países 
nórdicos-, crear sistemas de registros o bases de datos. Así, mediante programas 
electrónicos computarizados, se insertaría todo el saber que los pueblos indígenas 
tienen sobre el conocimiento de la biodiversidad y luego se los codificaría para su 
reconocimiento en el derecho positivo de los estados nacionales.  
 
Sin embargo, el problema no es  tan sencillo, ya que existe una gran diversidad de 
prácticas asociados a los conocimientos tradicionales y a la vez, una gran diversidad 
de pueblos indígenas culturalmente diferenciados. La codificación artificial de estas 
costumbres puede resultar en la imposición de una uniformidad sobre las sociedades 
indígenas, las cuales no se han regido por códigos escritos; adicionalmente, la 
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inserción en el derecho positivo  puede coartar su proceso evolutivo y de innovación 
propia. Y como se ha dicho, inclusive, que muchos de los conocimientos tradicionales 
son secretos y no pueden ser revelados públicamente,6 como los relacionados con los 
sitios y lugares sagrados.  
 
III. Las negociaciones internacionales de los pueblos indígenas para la 
protección de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad 
y sus tendencias. 
 
Los pueblos indígenas del mundo, a través de sus respectivas instancias de 
representación vienen participando en las discusiones globales sobre temas 
ambientales desde la misma Cumbre de la Tierra (Río/92). En el tema de los 
conocimientos tradicionales, los foros globales y regionales que más se ha privilegiado 
son el CDB, en particular los Grupos de Trabajo sobre el Art. 8(j) y Disposiciones 
Conexas, y el Grupo de Trabajo sobre ABS; el IGC de la OMPI; la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible (CMDS/PNUD); y en la región, la CAN, entre los más 
importantes. 
 
1. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB 
 
El CDB es un instrumento internacional ambiental, vigente desde 1993 luego de ser 
suscrito en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro/92. Más de 180 Estados lo han 
ratificado hasta la fecha. Según el derecho internacional, un instrumento de esta 
naturaleza, al ser ratificado por un país, se transforma en Ley de la República. 
 
El CDB, persigue tres objetivos básicos: la conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de sus recursos y la distribución equitativa de beneficios. 
 
Uno de los cambios importantes al adoptarse el Convenio, es el reconocimiento de la 
soberanía de los Estados sobre los recursos genéticos, en contraposición con el 
principio pasado de un patrimonio universal en el que los Estados no tenían ningún 
tipo de control. 
 
El Convenio, en realidad, se proyecta más allá de los tres objetivos básicos indicados, 
ya que también involucra otros temas que son de particular interés para los pueblos 
indígenas, como los referentes a los conocimientos tradicionales, el acceso a los 
recursos genéticos, los derechos de propiedad intelectual, la diversidad biológica 
forestal, entre otros.  
 
La participación de los pueblos indígenas en las discusiones internacionales sobre la 
aplicación del Convenio, es de singular importancia debido a que allí generalmente se 
adoptan directrices internacionales que posteriormente son tomadas por los gobiernos 
de los países con repercusiones en las decisiones administrativas, las reformas a la 
legislación y a la  política nacional. 
 
Los pueblos indígenas de todo el mundo participan en los distintos espacios 
internacionales sobre los temas que trata el CDB. Para dar seguimiento al mismo, y 
por resolución de la Quinta Conferencia de las Partes (COP5/Nairobi), se creó el FIIB, 


                                                 
6 “Revivir y volver a dar vigor a las leyes y prácticas consuetudinarias indígenas – una solución 
genuinamente sui generis”, en  Patrimonio Indígena y Autodeterminación. IWGIA. Tony Simpson. 
Conpenhagen, 1997. 
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cuerpo que reconoce oficialmente la participación de los pueblos indígenas y que 
constituye un espacio de debate consultivo y asesor para la COP y la Secretaría del 
Convenio. 
 
Las reuniones del FIIB se realizan en momentos estratégicos, previo a las reuniones 
oficiales de los gobiernos y durante el desarrollo de las mismas. Este es el espacio en 
dónde se definen las posiciones y estrategias de participación de los pueblos 
indígenas.  
 
El FIIB es un foro abierto y no institucionalizado que posee, sin embargo, un Comité de 
Coordinación Internacional -por regiones geográficas- y un Comité de Información.  
 
Un vacío que los pueblos indígenas de todo el mundo encuentran en el Convenio es 
que éste no  incorpora el reconocimiento de los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas - la denominación de pueblos mismos, el derecho a la libre 
determinación, a la relación con las tierras y territorios- y tampoco habla de los 
derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales. El consentimiento 
fundamentado previo se menciona como un derecho de los Estados y no de los 
pueblos indígenas, lo que implica que los Estados no están obligados a tomar en 
cuenta las preocupaciones y demandas de los pueblos indígenas.  
 
Sin embargo, los aspectos que más interesan a los pueblos indígenas y a los que se 
ha dado seguimiento, con posiciones bastante claras, son los siguientes: 
 


a) Conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales (Art. 8j y disposiciones conexas). 


 
Sin lugar a dudas, éste es el de mayor relevancia para los pueblos indígenas e 
inclusive de importancia transversal para la aplicación de todo el Convenio. Ésto, 
debido a que según este artículo, los Gobiernos y la Comunidad Internacional han 
reconocido el valor trascendental de los conocimientos tradicionales para la 
conservación de la diversidad biológica y su uso sostenible. De allí que los esfuerzos 
están encaminados hacia la búsqueda de mecanismos para la conservación, el uso 
sostenible y la distribución de beneficios. 
 
Así, en el Preámbulo mismo del Convenio, se reconoce que existe una  estrecha 
relación entre  los pueblos indígenas y las “comunidades locales” y  sus formas 
tradicionales de acceso a los recursos biológicos; además, que sus conocimientos 
relativos a recursos biológicos y sus técnicas de utilización pueden  resultar valiosos. 
 
La protección de los conocimientos tradicionales dentro del marco del Convenio es un 
punto subyacente para la aplicación de este artículo, toda vez que en todo el mundo, 
el único conocimiento que no está protegido por ningún sistema, es precisamente el 
conocimiento tradicional. El conocimiento científico, en cambio, sí está protegido por 
los sistemas de los DPI, a través de  las patentes, los derechos de autor, los 
certificados de origen, las marcas, los diseños industriales, etc. En este punto, las 
discusiones  se encuentran en que los conocimientos tradicionales también deben ser 
protegidos por el mismo DPI, de manera independiente o, a su vez, en un marco 
diferente, como es un sistema sui generis. Los esfuerzos van por las tres direcciones y 
las decisiones se toman en el Grupo de Trabajo creado para el efecto (Art. 8j) y las 
COP. 
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Los pueblos indígenas, a través del FIIB, platean que, a quien corresponde la custodia, 
control y administración de los conocimientos tradicionales, es a los propios pueblos 
indígenas y que si bien es cierto deben existir normas de protección internacional, 
éstas deben ser mediante un sistema diferente ---sui generis---, debido a que los 
sistemas de propiedad intelectual vigentes protegen derechos privados a la invención 
y persiguen fines exclusivamente comerciales, en tanto que, los conocimientos 
tradicionales son de propiedad colectiva de todo un pueblo y en muchas de las veces 
no tienen fines comerciales.  
 
Es necesario notar, también, que muchos pueblos indígenas del mundo han planteado 
que ni siquiera es pertinente hablar sobre el acceso a los conocimientos tradicionales, 
porque el conocimiento per se es parte del patrimonio intelectual colectivo de un 
pueblo, y entonces, lo que se debe es mas bien consolidar los sistemas ancestrales de 
vigilancia y control de tales conocimientos, es decir, el respeto por el derecho 
consuetudinario.  
 
Para conocer en detalle las propuestas y planteamientos de los pueblos indígenas del 
mundo, es necesario ubicarse en las posiciones expresadas a través del FIIB y, 
particularmente, en las ultimas reuniones mantenidas por éste  con ocasión de la 
segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Art. 8j y disposiciones conexas 
(Montreal, febrero/2002) y  la COP6 del CDB (La Haya, abril/2002). 
 
El FIIB, durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Art. 8j y 
disposiciones conexas, manifestó que el Convenio -reconociendo la importancia de la 
inclusión y contribución de los pueblos indígenas en este proceso- estaban allí para: 
 


“.....reafirmar y asegurar que se respetan nuestros derechos fundamentales 
para la protección de nuestro conocimiento tradicional, para asegurar 
nuestro acceso y control continuo de nuestras tierras, aguas y territorios, y 
para ejercer y mantener nuestros derechos colectivos para practicar y 
preservar nuestro conocimiento y mantener nuestras obligaciones 
espirituales para la continuidad de la vida y la supervivencia de nuestras 
generaciones futuras”.  


 
Los pueblos indígenas han luchado por mantener su derecho a practicar el 
conocimiento tradicional pero, a pesar de algunos avances aparentes, la opresión 
continúa en todo el mundo, pues los médicos tradicionales indígenas aún enfrentan 
causas judiciales por practicar su conocimiento médico tradicional. 
 
La preocupación fundamental y el asunto que se plantea tratar en estos procesos, es 
la necesidad de establecer marcos claros y legalmente vinculantes que apoyen, 
refuercen y prioricen la protección del conocimiento tradicional y la conservación de la 
biodiversidad. Adicionalmente, resulta crítico tratar y resolver asuntos relacionados con 
la falta de reconocimiento de los derechos y responsabilidades inherentes sobre las 
tierras, territorios y recursos y su articulación con la conservación del conocimiento 
tradicional. 
 
El FIIB igualmente se pronunció durante la COP6, manifestando lo siguiente: 
“Tenemos derecho a la libre determinación.  Como expresión de ese derecho hemos 
sido reconocidos como Grupos Principales en la Agenda 21 y otros instrumentos 
surgidos de la Cumbre de Río de 1992. Allí se nos reconoce el derecho a la 
participación plena y efectiva en los procesos internacionales que nos afectan. Por eso 
estamos aquí. Creemos que las disposiciones y programas adoptados por las Partes 
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en esta Conferencia afectan al futuro de los Pueblos del Planeta. Para nosotros, son 
discusiones de vida o muerte”. 
 
Entre otros aspectos, el FIIB manifestó que: 
 


• Los Pueblos Indígenas somos titulares de derechos y no meras partes 
interesadas.  No venimos a negociar nuestros derechos, sino que acudimos 
para ser garantes de las obligaciones de las Partes  para con nuestros 
Pueblos. 


 
• La insistencia en anteponer los intereses económicos de los que 


históricamente se han apropiado de nuestros conocimientos, innovaciones y 
prácticas, ha sido una de las causas fundamentales del deterioro del Planeta. 
Pedimos a las Partes que hagan un examen profundo de conciencia sobre si 
las disposiciones adoptadas apuntan a cumplir con el espíritu y objetivos del 
Convenio.  


 
• El libre consentimiento fundamentado previo en relación con nuestros 


conocimientos, innovaciones y prácticas es un derecho humano vital para los 
Pueblos Indígenas. El libre consentimiento fundamentado previo está 
relacionado con nuestros derechos territoriales, sociales y culturales y forma 
parte del derecho a la libre determinación. El derecho al libre consentimiento 
fundamentado previo promueve la participación plena y efectiva y el respeto a 
los derechos de los Pueblos Indígenas. La adopción de disposiciones o 
directrices que pretendan limitarlo, restringirlo o someterlo a las legislaciones 
nacionales, es contraria al derecho internacional existente y emergente sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas. 


 
• Respecto a los mecanismos de protección,  queremos señalar que los 


registros, bases de datos y los DPI no son los sistemas adecuados para la 
protección y transmisión de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas. 
Durante milenios, los Pueblos Indígenas hemos tenido nuestros propios 
sistemas de protección y transmisión bajo nuestros derechos consuetudinarios, 
que son los más adecuados para cumplir esa función y debieran ser 
respetados.   


 
En general, los Pueblos Indígenas a través del FIIB, han manifestado que quieren 
contribuir al diálogo constructivo, amplio y transparente encaminado a promover un 
desarrollo sostenible que detenga el deterioro del planeta. Esto sólo será posible si los 
gobiernos y los organismos internacionales entienden que para que esto se produzca, 
es necesario tener una mentalidad amplia y tolerante, que no sólo promueva la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, sino a la vez el respeto por los 
derechos de los pueblos indígenas, depositarios y titulares de los conocimientos 
tradicionales. 
 


b) Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios (Art. 15). 
 


El acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, es otro de los temas 
centrales en la aplicación del CDB, pero en este caso la participación de los pueblos 
indígenas no ha sido tan significativa.   
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Como en el Art. 8j, el acceso a los recursos genéticos ha sido tratado en un Grupo de 
Trabajo sobre ABS. En las dos últimas reuniones en las que ha participado el FIIB, se 
ha reiterado que: 
  


“.....consideramos que no se debe permitir el acceso si antes no se han 
establecido mecanismos adecuados de protección de los derechos sobre 
nuestros conocimientos, innovaciones, prácticas y recursos, tomando en 
cuenta nuestro derecho consuetudinario de protección y promoción.  
Creemos que la revisión de las directrices de Bonn, en una futura sesión 
del Grupo de Trabajo sobre el artículo 8j y disposiciones conexas, puede 
proveer una oportunidad para adecuar las mismas a las posiciones de los 
Pueblos Indígenas, con el fin de garantizar el reconocimiento del  libre 
consentimiento fundamentado previo y otros derechos fundamentales” 
(GTABS, Bonn, 2001). 


 
2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. 
 
Por encargo de la COP5 del CDB, la OMPI recibió el mandato de elaborar un estudio 
sobre Mecanismos para la Protección de los Conocimientos Tradicionales, bajo los 
actuales sistemas de protección a la propiedad intelectual. Para ello, la OMPI 
estableció Comité de Recursos Genéticos y Propiedad Intelectual, Conocimientos 
Tradicionales y Folclor (IGC, por sus siglas en inglés)  que ya se ha reunido en ocho 
oportunidades. 
 
El IGC de la OMPI, ha concentrado su esfuerzo en analizar las medidas que existen 
para la protección de los conocimientos tradicionales dentro del marco de los sistemas 
de propiedad intelectual vigentes, llámense patentes, marcas industriales, derechos de 
autor, indicaciones geográficas, diseños industriales, entre otros. Sin embargo, debido 
a los planteamientos realizados por las mismas organizaciones indígenas, la OMPI 
también está redireccionando su enfoque para considerar la opción de estudiar la 
protección de los conocimientos tradicionales mediante un régimen sui generis. 
 
3. La Comunidad Andina de Naciones, CAN. 
 
La CAN, a través de la Estrategia Regional sobre Biodiversidad  establecida en  julio 
del 2002 (hoy Decisión 523),  incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, 
destacando elementos como: el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos 
tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios. 
Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de trabajar en la 
elaboración del Régimen Común Andino para la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, en consulta y participación con los pueblos indígenas. 
 
También merece  atención, la creación de la Mesa Permanente sobre Pueblos 
Indígenas (Decisión 524/2002), cuyo foro tratará todos los asuntos relacionados con 
los pueblos indígenas, que incluyen: biodiversidad, derechos humanos, salud, 
educación, entre otros.  
 
En cuanto a biodiversidad, los pueblos indígenas han participado prácticamente en 
todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Regional. Fue particularmente 
importante, su participación en el IV Taller “Acceso a Recursos Genéticos, 
Conocimientos y Prácticas Tradicionales y Distribución de Beneficios”, realizado en 
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julio/01 en la Isla Margarita – Venezuela, donde como organizaciones de pueblos 
indígenas expusieron lo siguiente: 
 


• Los pueblos indígenas somos los poseedores de los conocimientos 
tradicionales, transmitidos de generación en generación y estos conocimientos 
representan nuestro patrimonio cultural intangible que se mantiene como una 
herencia viva de nuestros ancestros. 


 
• Los pueblos indígenas tenemos una obligación espiritual de sostener el 


elemento sagrado de la vida de nuestros pueblos, así como de mantener la 
integridad de la territorialidad. Nos relacionamos con ella porque es nuestra 
vida, por tanto, no es negociable ni puede ser comprometida. La explotación de 
nuestro conocimiento tradicional significa la amenaza a la supervivencia y al 
bienestar de nuestras futuras generaciones.  


 
El proceso de tratamiento del tema de los conocimientos tradicionales en la CAN 
continúa, aunque muy dilatado por la propia la dinámica de su agenda, aunque hace 
tres años atrás, se constituyó un Grupo de Trabajo Indígena sobre Biodiversidad y con 
el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en mayo de 2005, se finalizó la 
elaboración de una propuesta de “Elementos para la protección sui generis de los 
conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena”, con 
miras hacia una futura Decisión Andina. Ver propuesta en www.caf.com/publicaciones  
 
Existe un alto grado de interés en proteger los conocimientos y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas. Sin embargo, son básicamente los organismos 
internacionales los que se encuentran diseñando estrategias de conservación y 
acceso a los conocimientos tradicionales, como el CDB y la OMPI –entre otros foros-; 
también  Acuerdos Bilaterales y regionales entre Estados, como es el Tratado de 
Libre Comercio (TLC). 
 
Como se observa, los negociadores en el tema de conocimiento tradicional son los 
gobiernos y otros actores, más no los verdaderos titulares de tales conocimientos, 
como son los propios pueblos indígenas. 
 
IV. El reconocimiento del derecho consuetudinario asociado a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las legislaciones de 
los países andinos. 
 
Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas enfrentan actualmente nuevos retos y 
desafíos que surgen de la dinámica de las relaciones internacionales. La protección 
del conocimiento tradicional en relación con la biodiversidad, surge como un tema 
novedoso que cobra relevancia por su papel estratégico en la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. Por ello, para proteger sus saberes y evitar una 
apropiación indebida -sin su consentimiento libre, previo e informado-, los pueblos 
indígenas están adoptando posiciones estratégicas en foros multilaterales. 
 
En el caso específico de los países de la CAN, el tema se introduce a raíz de la 
Decisión 391, que reconoce el papel importante que cumplen  los conocimientos 
tradicionales relacionados en la conservación y el manejo de los recursos genéticos y 
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biológicos (Artículo 7).7 Lamentablemente,  después de nueve años de haber sido 
implementada esta norma, únicamente Perú ha concretado, a la fecha, la protección a 
través de una norma nacional. Por su parte, los pueblos indígenas también han 
presentado iniciativas en torno a la forma más adecuada de proteger su conocimiento, 
sin embargo no han logrado una respuesta satisfactoria en ninguno de los países del 
área andina. 
 
Así las cosas, el estado de arte del ordenamiento jurídico de los países andinos no es 
muy abundante en lo relacionado específicamente con el derecho consuetudinario y su 
relación con los conocimientos tradicionales; no así en otras materias como derechos 
territoriales y administración de justicia.8 A continuación se presenta la situación por 
país de manera general: 
 
1. La legislación sobre conocimientos tradicionales y el derecho 
consuetudinario en  Ecuador. 
 
En  Ecuador existen 27 pueblos y nacionalidades indígenas, con una población 
aproximada de 4.5 millones de personas (BID, 2004). 
 
El tema de los Conocimientos Tradicionales asociados a recursos genéticos en este 
país, no se encuentra desarrollado en su plenitud, no solo por la falta de 
instrumentalización de una política de Estado, sino también porque no se ha logrado 
operativizar lo dispuesto en los convenios internacionales y la legislación positiva 
interna, a pesar de que se cuenta con instrumentos como la Decisión 391 y la Decisión 
523 de la CAN. 
 
Esta situación ha propiciado el uso indebido de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados, sin ninguna participación del Estado y los 
pueblos indígenas en la distribución equitativa de beneficios. Por tanto, sentar las 
bases para controlar la biopiratería y cognopiratería9 existente en el territorio nacional, 
ante la limitada capacidad de supervisión y control por parte de la autoridad nacional 
competente y de los otros actores involucrados en el tema, es una prioridad emergente 
que no tiene antecedentes.  
 
A) Constitución Política (1998). 
 
Lo más relevante se refiere al reconocimiento de los derechos colectivos (artículo 84), 
en especial sobre: 


                                                 
7 Art. 7.- Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional 
complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades 
indígenas, afroamericanas y locales sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados. 
8 Se cuenta sí con una abundante legislación indígena en Colombia, particularmente relacionada con los 
derechos territoriales, autoridades indígenas y administración de justicia, siendo esta última en la que más 
se ha avanzado, pues reconoce el rol que tiene el derecho consuetudinario. También en el Ecuador, se 
reconoce constitucionalmente la administración de la justicia indígena (Art. 191. inciso tercero.- Las 
autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos 
propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho 
consuetudinario, siempre que no sea contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles 
aquellas funciones con los sistemas judiciales nacionales). 
9 Apropiación no autorizada del conocimiento, es decir, sin el consentimiento fundamentado previo de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. 
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• Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 


cultural, lingüístico, social, político y económico. (numeral 1). 
  
• A conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 


inalienables, inembargables e indivisibles. (numeral 2). 
 


• A conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. (numeral 6). 


• Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización 
social, de generación y ejercicio de la autoridad. (numeral 7). 


 
• A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su 


valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. (numeral 9). 
 


• A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el 
derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, 
minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 
(numeral 12). 


 
B) Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 


 
Menciona el establecimiento de sistemas sui generis de derechos intelectuales 
colectivos de las etnias (indígenas) y comunidades locales (Art. 377). 
 
C) Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador.  
 
Las necesidades y expectativas de protección legal de los conocimientos tradicionales 
se encuentran planteadas con énfasis en la valoración y protección de los 
conocimientos tradicionales, para lo que se prevé los siguientes resultados: 
 


• El desarrollo de la normatividad correspondiente sobre la propiedad intelectual 
colectiva de los conocimientos ancestrales.  


• El registro de conocimientos ancestrales mediante sistemas de protección sui 
generis. 


• El desarrollo de capacidades para la negociación de contratos anexos para el 
acceso al componente intangible. 


• Sistemas de información sobre las formas de manejo tradicional de la 
biodiversidad. 


• Espacios de participación de los pueblos indígenas en la implementación del 
Art. 8J del CDB. 


 
D) Reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario (Art. 5). 
 
Esta disposición menciona que se desarrollarán programas de investigación para 
potenciar, innovar, registrar y transmitir las técnicas y usos tradicionales para las 
comunidades indígenas, campesinas, montubias y afroecuatorianas que mantengan 
sistemas ancestrales de producción.. Para el efecto, el Estado, a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, suscribirá contratos y convenios con las organizaciones 
beneficiarias. 
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2. La legislación sobre conocimientos tradicionales y el derecho 
consuetudinario en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
En la República Bolivariana de Venezuela, la población indígena representa el 1,5% 
del total nacional. De acuerdo con características lingüísticas, existen 38 grupos 
étnicos, 28 de los cuales habitan tradicionalmente el territorio venezolano y 10 
provienen o se localizan en países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana.  De 
acuerdo con los resultados arrojados por el Censo Indígena de Venezuela, la 
población alcanza a 532.743 personas, quienes están localizadas en diez estados: 
Zulia (62.4%), Amazonas (14.8%), Bolívar (11%), Delta Amacuro (6.6%), Anzoátegui 
(2.2%), Apure (1.9%), Monagas (1.1%), Sucre (0,2%), Mérida (0,02%), y Trujillo 
(0,02%). Venezuela, es un país pluricultural y multiétnico, reconocido 
constitucionalmente. 
 
A) Constitución Política (artículos sobre conocimiento tradicional y  biodiversidad). 
 
Artículo 120: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas 
por parte del estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de 
los mismos e, igualmente esta sujeto a previa información y consulta a las 
comunidades indígenas respectivas los beneficios de este aprovechamiento por parte 
de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.” 
  
Artículo 124: “Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 
conocimientos, tecnología e innovaciones de los Pueblos Indígenas. Toda actividad 
relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos 
perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos 
recursos y conocimientos ancestrales.”  
 
B) La Ley de la Diversidad Biológica. 
 
Artículo 13.- El Estado reconoce la importancia de la Diversidad Cultural y de los 
conocimientos asociados que sobre la Diversidad Biológica tienen las comunidades 
locales e indígenas, e igualmente reconocerá los derechos que de ella se deriven. 
 
Artículo 39.- El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los 
conocimientos tradicionales de las comunidades locales y de los pueblos y 
comunidades indígenas, en lo relativo a la Diversidad Biológica. 
 
Artículo 42.- Son derechos comunitarios, la facultad de disposición de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas pasadas, actuales o futuras, que conforman la 
propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Artículo 43.- El Estado reconoce a las comunidades locales y pueblos indígenas el 
derecho que les asiste a negar su consentimiento para autorizar la recolección de 
materiales bióticos y genéticos, el acceso a los conocimientos tradicionales y los 
planes y proyectos de índole biotecnológica en sus territorios, sin haber obtenido 
previamente la información suficiente sobre el uso y los beneficios de todo ello. Podrán 
igualmente, exigir la eliminación de cualquier actividad, si se demuestra que ésta 
afecta su patrimonio cultural o la Diversidad Biológica. 
 
Artículo 84.- El Estado reconoce y se compromete a promover y proteger los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre sus conocimientos 
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tradicionales relacionados con la diversidad biológica, así como el derecho de éstas a 
disfrutar colectivamente de los beneficios que de ellos se deriven y de ser 
compensadas por conservar sus ambientes naturales. 
 
Artículo 85.- Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y locales son de 
carácter colectivo y serán considerados como derechos adquiridos, distintos del 
derecho de propiedad individual, cuando correspondan a un proceso acumulativo de 
uso y conservación de la Diversidad Biológica 
 
Artículo 87.- La Oficina Nacional de la Diversidad Biológica, conjuntamente con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, promoverá, apoyará y gestionará los recursos 
financieros para la realización de programas de protección del conocimiento 
tradicional, dirigidos a proponer y evaluar distintas alternativas que conduzcan a 
garantizar la protección efectiva del conocimiento tradicional. 
 
3. La legislación sobre los conocimientos tradicionales y el derecho 
consuetudinario en Colombia.10 
 
Se estima que existen alrededor de 785.000 indígenas en Colombia,11 distribuidos en 
86 grupos étnicos que están ubicados en todas las regiones del país12.  Existen 
aproximadamente 64 lenguas, muchas de ellas se han ido perdiendo de generación en 
generación, lo que ha debilitado la identidad propia de cada pueblo. 
 
Los pueblos indígenas en Colombia tienen sus propios sistemas de autoridad, control 
social y resolución de conflictos. Estos varían  de acuerdo con cada pueblo. Estos 
sistemas responden a estructuras organizativas definidas con funciones, jerarquías y 
formas de elección y procedimientos, como sucede con la figura de los cabildos13 y las 
autoridades tradicionales.  
 
El Convenio 169 de la OIT y el CDB, ratificados por Colombia mediante la Ley 21 de 
1991 y la Ley 165 de 1994, reconocen una serie de derechos a los pueblos indígenas -
que les garantiza su supervivencia como pueblos- y conminan al Estado a respetar y 
hacer cumplir estos derechos.  
 
Junto a este marco jurídico se encuentra la Constitución Política de 1991, que 
reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de la nacionalidad 
colombiana. Colombia, constitucionalmente, está declarado como un país pluriétnico y 
multicultural. 
 
A) Constitución Política (1991).  
 


• El artículo 246, dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y leyes de la República.  


 


                                                 
10 Instituto Humboldt. “Aspectos legales para la Protección de Conocimientos Tradicionales en Colombia”.  
11 Proyecciones, DNP 2002 
12 Los Departamentos con mayor número de población indígenas son: Amazonas, Vaupés, Putumayo, 
Córdoba,  Chocó,  Cauca, Guajira, Nariño y Caldas. 
13 LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 1997. Raúl Arango, Enrique Sánchez. 1998 
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• El artículo 286 otorga  la potestad a las comunidades indígenas de administrar 
y gobernar sus territorios, dando a los resguardos el carácter de “entidades 
territoriales de carácter político administrativo con autonomía, derechos y 
funciones.” 


 
• El artículo 287, menciona que las entidades territoriales (indígenas) gozan de 


autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley, podrán gobernarse por autoridades propias y ejercer las 
competencias que les correspondan. 


 
B) Ley 160 de 1994  
 
Esta ley crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 
vinculando algunas disposiciones específicas para comunidades indígenas: 


 
• Se contempla constituir y ampliar los resguardos de tierras de las comunidades 


indígenas, proporcionado las condiciones necesarias para que estas sean 
habitadas adecuadamente. El artículo 85 de esta norma establece la forma 
como el INCORA desarrollará específicamente este objetivo. 


 
• Esta norma señala: “Las tierras constituidas con el carácter de resguardo 


indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad, conforme a sus usos, costumbres y cultura de sus integrantes”. (Art. 
87) 


  
C) Decreto 2164 de 1995. 
 
Este Decreto14 es de gran importancia ya que desarrolla las disposiciones de las  
comunidades indígenas mencionadas en la Ley 160 de 1994. Esta norma se basa 
principalmente en el objetivo del INCORA de constituir, ampliar, reestructurar y sanear 
territorialmente los resguardos indígenas15. Para dar cumplimiento a este fin se aclaran 
las definiciones de territorios indígenas, comunidad o parcialidad indígena, reserva 
indígena, autoridad tradicional y cabildo indígena, estableciendo su naturaleza jurídica.  
 
En cuanto al manejo y administración de los resguardos, se establece: Art. 22 “Las 
áreas que se constituyan con el carácter de resguardos indígenas serán manejadas y 
administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las 
comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a 
la materia y a las normas que este particular se adopten por aquellas”. 
 
D) Ley 191 de 1995. 
 
Esta norma hace referencia a todas las decisiones que se tomen en zonas de frontera. 
Para el caso de las comunidades indígenas, hace mención a los casos en que se 
inmiscuyan territorios indígenas en zonas de frontera. Esta norma señala las 
siguientes disposiciones específicas para comunidades indígenas: 
 


• Establece la necesidad de proteger los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos biológicos que se desarrollen en zonas de fronteras. Se 


                                                 
14 Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 
15 Artículo 1 del Decreto 2164 de 1995 
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establece que para el caso en que sean utilizados estos conocimientos deberá 
contarse con el consentimiento fundamentado previo de estas comunidades y 
una repartición justa y equitativa de beneficios. (Art.8) 


 
• El gobierno nacional  desarrollará mecanismos que protejan  a las 


comunidades indígenas que se encuentren en zonas de frontera, 
especialmente en lo que respecta a los procesos de colonización. (Art.10) 


 
• Se  establece como función de la Consejería Presidencial de Fronteras, 


atender todos los asuntos que  se relacionen con comunidades indígenas en 
zonas de frontera. 


 
E) Ley Estatutaria de Justicia No 270 de 1996 
 
Esta ley establece que las autoridades de los territorios indígenas ejercen funciones 
jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de sus territorios y conforme a sus 
propias normas y procedimientos (derecho consuetudinario), las cuales no podrán ir en 
contra de la Constitución y leyes nacionales. 
 
4. La legislación sobre conocimientos tradicionales y el derecho 
consuetudinario en  Perú. 
 
En  Perú, existen aproximadamente 48 pueblos indígenas, cada uno con su propia 
lengua, con una población de 9.3 millones, que representa el 47 % de la población 
total del país (2000). 
 
La denominación legal sobre pueblos indígenas en  Perú, es el de comunidades 
campesinas (sierra y costa) y comunidades (amazonía). 
 
A) Constitución Política (1993). 
 
Artículo 2, numeral 19 reconoce y protege la “pluralidad étnica y cultural de la Nación”. 
 
Art. 89.- En su última parte señala que el Estado respeta la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas, en virtud del cual se reconocen los derechos 
intelectuales de los pueblos indígenas. 
 
Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son 
personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el 
uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, 
dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, 
salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 149.- En este artículo se da un reconocimiento al derecho consuetudinario y 
se manifiesta que las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el 
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.  
 
B) Ley 27811, que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos. 
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Esta norma es muy especial en  Perú y en la región andina, dado que es la única en 
su género que protege los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en 
asuntos relacionados con la diversidad biológica. Para efectos del enfoque del 
presente estudio se resaltan las siguientes disposiciones:  
 
Artículo 1.- El Estado Peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y 
comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos. 
 
Artículo 11.- Conocimientos colectivos y patrimonio cultural. Los conocimientos 
colectivos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 
 
Artículo 14°.- Representantes de los pueblos indígenas. Para efectos de este 
Régimen, los pueblos indígenas deberán ser representados a través de sus 
organizaciones representativas, respetando las formas tradicionales de organización 
de los pueblos indígenas. 
 
Artículo 24°.- Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas. Los pueblos indígenas podrán organizar Registros Locales de 
Conocimientos Colectivos, de conformidad con sus usos y costumbres (derecho 
consuetudinario). El INDECOPI (Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y 
Propiedad Intelectual) prestará asistencia técnica para la organización de estos 
registros, a solicitud de los pueblos indígenas. 
 
Artículo 46°.- Solución de discrepancias entre pueblos indígenas. Para solucionar las 
discrepancias que pudieran generarse entre los pueblos indígenas en el marco de 
aplicación de este régimen, tales como aquéllas relacionadas con el cumplimiento por 
parte del pueblo indígena que ha negociado un contrato de licencia de uso de sus 
conocimientos colectivos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° de la 
presente Ley, éstos podrán recurrir al derecho consuetudinario y a sus formas 
tradicionales de solución de conflictos, pudiendo contar con la mediación de una 
organización indígena superior. 
 
5. La legislación sobre conocimientos tradicionales y el derecho 
consuetudinario en Bolivia. 
 
En la República de Bolivia, existen 35 pueblos indígenas con una población 
aproximada de 8 millones, que representan un 70 por ciento del total nacional (2001). 
 
A). Constitución Política. 
 
En Bolivia, no existen disposiciones constitucionales claras referentes a la propiedad 
intelectual de los pueblos indígenas y su relación con el derecho consuetudinario.  
 
La Constitución Política, en su artículo 171, solamente expresa que se reconocen, 
respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos sociales, económicos y 
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y 
especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, 
costumbres e instituciones. 
 
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades andinas y campesinas 
y de las asociaciones y sindicatos campesinos. 
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Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer 
funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa 
de conflictos, de conformidad con sus costumbres y procedimientos, siempre que no 
sean contrarios a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones 
con las atribuciones de los Poderes del Estado. 
  
B. Reglamento de la Decisión 391 sobre un Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos (Decreto Supremo No. 24676, 21 de junio de 1997). 
 
En Bolivia, el caso sui generis es que mientras la Constitución Política no contempla 
disposiciones referentes a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y el 
derecho consuetudinario, el país sí cuenta con el Reglamento de aplicación de la 
Decisión 391 de la CAN, que es el único en su género en la región andina. Pero, a la 
vez, es sui generis el hecho de que tampoco aquí se cuenta con disposiciones 
explícitas relacionadas con la propiedad intelectual indígena y el derecho 
consuetudinario. Por lo tanto, para efectos del presente estudio, solamente se citan 
dos artículos relacionados: 
 
Artículo 5 ( c ).- La autoridad nacional competente (Secretaría Nacional de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente), entre sus funciones y competencias, garantiza el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas como proveedoras 
del componente intangible asociado a los recursos genéticos, en coordinación con la 
Secretaría  Nacional de Asuntos Étnicos, Género y Generacionales, y las 
organizaciones representativas de dichos pueblos indígenas y comunidades 
campesinas.  
 
Artículo 43 (a).- Para la distribución de beneficios en caso de que el recurso (genético), 
es extraído de Tierras Comunitarias de Origen, o cuando la comunidad o pueblo 
indígena participe como proveedor del componente intangible asociado al recurso 
genético accedido, el pago se hará a las comunidades a través de sus organizaciones 
representativas de conformidad a lo establecido en el Contrato Accesorio o Anexo 
según corresponda, de manera que se reconozcan los derechos colectivos de la 
comunidad sobre los recursos naturales existentes en sus Tierras Comunitarias de 
Origen y sobre el componente intangible asociado a éstos. 
 
6. Normativa internacional y regional común aplicable a los países 
miembros de la CAN. 
 
A) El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.  
 
Reconoce el derecho de los PI a “asumir el control de sus propias instituciones, formas 
de vida y desarrollo económico y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los estados en que viven”. 
 
Otro principio básico reconocido es el derecho a la consulta y participación de los 
pueblos indígenas en todos los asuntos que les afectan. En este sentido, menciona 
que: 
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“Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico y 
social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de sus propios planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente” (art. 7.1). 
 
B) El Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB. 
 
El CDB indica que promueve la protección y alienta la utilización consuetudinaria de 
los recursos biológicos  en prácticas compatibles con la conservación (art.10c);   
 
El artículo 8J es el de mayor relevancia, puesto que señala que: de acuerdo con la 
“...legislación nacional; respetará, preservará y mantendrá, los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación  y la utilización sostenible  
de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y 
la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;”.  


 
C) Decisión Andina 391 sobre Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos 
(1996). 


 
En el Capítulo II, del Reconocimiento de los Conocimientos, Innovaciones y Prácticas 
Tradicionales, se menciona: 


 
Art. 7.- Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación 
nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad de decidir 
para las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus 
productos derivados. 


 
Se menciona también a los conocimientos ancestrales, tanto por las medidas tomadas 
para la repartición de beneficios, como por las regulaciones para el caso del acceso a 
los conocimientos tradicionales. Así, se señala que quedan fuera de este régimen “el 
intercambio de los recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos 
biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a éstos, que 
realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, entre sí y para su 
propio consumo, basado en sus prácticas consuetudinarias.” (Art. 4.b.).  


 
Se destaca también la necesidad de firmar contratos de anexo al principal, para el uso 
de los conocimientos tradicionales y si este requisito no se cumple el contrato principal 
de acceso será declarado nulo. (Art.35). 


 
Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposición Transitoria, que dice que: La 
Junta (hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores a la 
presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta para 
establecer un régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, 
que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de 







Unión Mundial para la Naturaleza 


 25


conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, el Convenio 
169 de la OIT y el CDB. 


 
D. Decisión Andina 486 sobre Propiedad Industrial (2000). 


 
Art. 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos 
de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio 
biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades 
indígenas, afroamericanas y locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen 
sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o 
dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de 
conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. 


 
Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad de las comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales a  decidir sobre sus conocimientos colectivos. 
 
V. Conclusiones y recomendaciones para el tratamiento del tema en las 
negociaciones internacionales dentro del marco del CDB, la OMPI y la 
CAN. 
 
De manera general, siendo esta la situación epistemológica y jurídica de los 
conocimientos tradicionales y el derecho consuetudinario en los países andinos, se 
podría concluir que en la región el panorama es algo alentador, pero que, sin embargo, 
amerita el desarrollo de estudios más profundos sobre los principios y fundamentos del 
derecho consuetudinario desde su propia óptica, es decir, desde abajo hacia arriba, 
porque este derecho está plenamente vigente en las comunidades indígenas. Esto,  en 
la medida en que lo que quieren  los pueblos indígenas es que el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional  reconozca el respeto y el ejercicio del gobierno 
propio, de sus formas de organización, la identidad cultural y los territorios 
tradicionales, la administración y el control de los recursos naturales, incluyendo el 
control de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales.  
 
Este reconocimiento explícito de la autoridad y la competencia que se les de a los 
pueblos indígenas, entre otros, para el efectivo control de los conocimientos 
tradicionales mediante sus propias costumbres o el derecho consuetudinario, 
sentarían las bases necesarias para el establecimiento de los mecanismos de 
protección que se vienen tratando dentro del marco de la OMPI y el CDB. En este 
entendido, lo que los pueblos indígenas tendrían que adoptar son protocolos de control 
interno y códigos de ética para la utilización de sus propios conocimientos 
tradicionales, controlados por los gobiernos comunitarios.  
 
Bajo esta lógica, los DPI propuestos para ofrecer la protección a los conocimientos 
tradicionales no tienen mucha validez, más aún cuando su tendencia se orienta hacia  
la apropiación privada y  la explotación con fines comerciales, que transgreden todo el 
fundamentado y la naturaleza de los conocimientos tradicionales y del rol que 
desempeña el derecho consuetudinario como mecanismo para su protección natural.  
 
Siendo así, y de conformidad con la realidad jurídica de la región, -en especial del 
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en las 
Constituciones Políticas del Ecuador y Venezuela- y el Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes  -referente al valor que tiene 
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derecho consuetudinario para la protección de los conocimientos tradicionales-, es 
relevante que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:  
 


i) Que el enfoque de un Sistema sui generis para protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, esté orientado a la 
afectiva protección de tales conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales mediante el derecho consuetudinario, y no mediante el acceso 
y la comercialización como recursos de apropiación a través de los 
derechos de propiedad intelectual. 


 
ii) Que se reafirme en el reconocimiento de la titularidad colectiva, el carácter 


intergeneracional e integral de tales conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales, a favor de los pueblos indígenas y comunidades 
locales. 


 
iii) Un mayor desarrollo del principio del consentimiento fundamentado previo 


de las comunidades indígenas y locales para la utilización de sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, buscando 
complementariedades con los elementos del Libre Consentimiento 
Informado Previo de los Pueblos Indígenas, desarrollado por el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. 


 
iv) Que se trate a profundidad  la objeción cultural para el uso de los 


conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, en razón de que 
muchos de los conocimientos tradicionales son sagrados y  no pueden 
estar sujetos a los sistemas de utilización que se tratan en  las 
negociaciones internacionales, tanto en el CDB como en la OMPI.  


 
v) Que este Sistema sui generis fomente y respete de la manera más amplia 


posible las prácticas ancestrales de uso, manejo e intercambio de recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales al interior de los propios pueblos 
indígenas. 


 
vi) Que se tome en cuenta la importancia del rol del derecho consuetudinario, 


en tanto y en cuanto como un sistema milenario de protección per se y 
evitar su codificación, porque ello conduciría a su extinción convirtiéndolo 
en derecho positivo. El hecho de que no sean codificados le dan 
flexibilidad, en consecuencia se asegura su continuidad y legitimidad. 


 
vii) Que se garantice la participación directa de las comunidades indígenas y 


locales a través de sus organizaciones representativas y de expertos 
indígenas, en las negociaciones del Sistema sui generis para la protección 
de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. 


 
Finalmente, se recomienda tener precaución en el uso de términos como 
“consuetudinario”, el cual puede llevar a la equivocada percepción de que estas leyes 
son costumbres, tal como lo califica el derecho positivo, lo que puede dar lugar a una 
percepción no exacta del término “derecho consuetudinario”, que debe ser entendido 
como Derecho Propio o Derecho Indígena, incluyendo tanto los derechos 
consuetudinarios como las normas del derecho positivo. 
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VI. Elementos a considerar para el futuro desarrollo del “Rol del Derecho 
Consuetudinario para la protección de los Conocimientos Tradicionales” 
 
Objetivo general: 
 
Contribuir al cumplimiento de uno de los objetivos básicos del CDB, relacionado con la 
conservación de la biodiversidad, la protección de los conocimientos tradicionales 
asociados y la prevención de su utilización ilegal. 
 
Objetivos específicos: 
 


• Fortalecer el rol del derecho consuetudinario en la protección de los 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos. 


 
• Realizar estudios jurídicos nacionales e in situ con los propios pueblos 


indígenas sobre las experiencias prácticas del derecho consuetudinario para la 
conservación de los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales 
asociados. 


 
• Contribuir con mayores elementos de juicio sobre la importancia del derecho 


consuetudinario para la protección de los conocimientos tradicionales en los 
foros del CDB, la OMPI y dentro del ámbito de la CAN, en este ultimo, con 
miras a una futura Decisión Andina de protección a los conocimientos 
tradicionales. 


 
• Generar el desarrollo de capacidades de los propios pueblos indígenas y su 


activa participación en las negociaciones nacionales, regionales e 
internacionales. 


 
Propuesta para la acción: 
 
De acuerdo con el panorama jurídico y político existente en la región, y teniendo 
presente la importancia del derecho consuetudinario para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y los conocimientos asociados, es pertinente y viable 
que en los países andinos se realicen esfuerzos para profundizar en el análisis y en 
los estudios de caso, en especial teniendo presente los siguientes elementos: 
 
Introducción y contexto: 
 


• ¿Por qué el tema es importante?: Principios básicos del derecho 
consuetudinario (dualidad, reciprocidad, pariedad, equilibrio, etc.). 


• Marco conceptual: pluralismo jurídico. 
• Reconocimiento del conocimiento tradicional en el ámbito normativo (existen o 


no existen normas?). 
• Reconocimiento de jurisdicción especial indígena (en qué casos se aplica esta 


jurisdicción). 
• Incorporación de la protección conocimiento tradicional en normativas internas 


y propias de las comunidades (e.g. parque de la papa en Perú, planes de vida 
en Colombia y Venezuela). 
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Referencias a estudios de caso sobre derecho consuetudinario en los países andinos: 
 


• Criterios, ejes/elementos y naturaleza del derecho consuetudinario para el 
análisis de los estudios de caso. 


• Análisis del sujeto y/u organización (sujeto colectivo que aplica la norma 
consuetudinaria; su funcionalidad – toma de decisiones). 


• Normas consuetudinarias (alcance, ámbito) 
• Institucionalidad (procedimientos), normas, principios. 
• Puntos de encuentro, interfases, supeditación con el sistema de derecho 


positivo.  
 
Recomendaciones:  
 


• Para organismos internacionales - OMPI, CDB, CAN, gobiernos, pueblos 
indígenas. 


 
La realización de estudios más profundos sobre esta materia, que contemplen los 
elementos indicados, nos permitirá contar con un contexto social, jurídico y político 
más amplio del derecho consuetudinario y otros protocolos existentes en la región; así 
como entender mejor sobre su naturaleza asociada a las expresiones culturales y los 
conocimientos tradicionales e, inclusive, identificar posibilidades de sinergias con los 
DPI. 
 
 
 


************************** 
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CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 


La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, denominada en adelante “la UNESCO”, en su 32ª reunión, celebrada en 
París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003, 


Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, en 
particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, 


Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la 
diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación de 
la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como en la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración 
de Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura, 


Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y 
el patrimonio material cultural y natural, 


Reconociendo que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado crean 
las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades pero por el otro 
también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, 
desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de 
recursos para salvaguardarlo, 


Consciente de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, 


Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los 
individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento 
y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la 
diversidad cultural y la creatividad humana, 


Observando la labor trascendental que realiza la UNESCO en la elaboración de instrumentos 
normativos para la protección del patrimonio cultural, en particular la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, 


Observando además que todavía no se dispone de un instrumento multilateral de carácter 
vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, 


Considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones 
y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio cultural y natural mediante 
nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural inmaterial, 


Considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los 
jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia, 


Considerando que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los Estados Partes 
en la presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de cooperación y ayuda 
mutua, 
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Recordando los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial, en 
particular la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la 
humanidad, 


Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor 
de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos, 


Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente Convención. 


I. Disposiciones generales 


Artículo 1: Finalidades de la Convención 


La presente Convención tiene las siguientes finalidades: 


a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; 


b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos de que se trate; 


c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; 


d) la cooperación y asistencia internacionales. 


Artículo 2: Definiciones 


A los efectos de la presente Convención,  


1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá 
en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 
comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 


2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en 
particular en los ámbitos siguientes: 


a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial; 


b) artes del espectáculo; 


c) usos sociales, rituales y actos festivos; 


d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 


e) técnicas artesanales tradicionales. 
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3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la 
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 


4. La expresión “Estados Partes” designa a los Estados obligados por la presente Convención 
y entre los cuales ésta esté en vigor. 


5.  Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el Artículo 
33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones especificadas en dicho artículo. 
En esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a esos territorios. 


Artículo 3: Relación con otros instrumentos internacionales  


Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que: 


a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados 
patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un 
elemento del patrimonio cultural inmaterial; o 


b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros 
instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la 
utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes. 


II. Órganos de la Convención 


Artículo 4: Asamblea General de los Estados Partes 


1. Queda establecida una Asamblea General de los Estados Partes, denominada en adelante 
“la Asamblea General”, que será el órgano soberano de la presente Convención. 


2. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse con 
carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en tal sentido del 
Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por lo 
menos un tercio de los Estados Partes. 


3. La Asamblea General aprobará su propio Reglamento. 


Artículo 5: Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial 


1. Queda establecido en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante “el Comité”. Estará integrado por 
representantes de 18 Estados Partes, que los Estados Partes constituidos en Asamblea General 
elegirán al entrar la presente Convención en vigor según lo dispuesto en el Artículo 34. 


2. El número de Estados miembros del Comité pasará a 24 en cuanto el número de Estados 
Partes en la Convención llegue a 50. 


Artículo 6: Elección y mandato de los Estados miembros del Comité 


1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de una 
distribución geográfica y una rotación equitativas. 
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2. Los Estados Partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los 
Estados miembros del Comité por un mandato de cuatro años.  


3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los Estados miembros del Comité elegidos en la 
primera elección será sólo de dos años. Dichos Estados serán designados por sorteo en el curso 
de la primera elección. 


4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados 
miembros del Comité.  


5. La Asamblea General elegirá asimismo a cuantos Estados miembros del Comité sean 
necesarios para cubrir los escaños vacantes. 


6. Un Estado miembro del Comité no podrá ser elegido por dos mandatos consecutivos. 


7. Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas 
cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 


Artículo 7: Funciones del Comité 


Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le asignan en la presente Convención, las 
funciones del Comité serán las siguientes: 


a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación;  


b) brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre 
medidas encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;  


c) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de 
utilización de los recursos del Fondo, de conformidad con el Artículo 25; 


d) buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a tal 
efecto, de conformidad con el Artículo 25; 


e) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General directrices operativas 
para la aplicación de la Convención; 


f) de conformidad con el Artículo 29, examinar los informes de los Estados Partes y 
elaborar un resumen de los mismos destinado a la Asamblea General;  


g)  examinar las solicitudes que presenten los Estados Partes y decidir, con arreglo a los 
criterios objetivos de selección establecidos por el propio Comité y aprobados por la 
Asamblea General, acerca de: 


i) las inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los 
Artículos 16, 17 y 18; 


ii) la prestación de asistencia internacional de conformidad con el Artículo 22.  


Artículo 8: Métodos de trabajo del Comité 


1. El Comité será responsable ante la Asamblea General, a la que dará cuenta de todas sus 
actividades y decisiones. 


2. El Comité aprobará su Reglamento por una mayoría de dos tercios de sus miembros. 
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3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que estime 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 


4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a toda 
persona física de probada competencia en los diversos ámbitos del patrimonio cultural 
inmaterial, para consultarles sobre cuestiones determinadas. 


Artículo 9: Acreditación de las organizaciones de carácter consultivo 


1. El Comité propondrá a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no 
gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural inmaterial. 
Dichas organizaciones ejercerán funciones consultivas ante el Comité. 


2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea General los criterios y modalidades por los 
que se regirá esa acreditación. 


Artículo 10: Secretaría 


1. El Comité estará secundado por la Secretaría de la UNESCO. 


2. La Secretaría preparará la documentación de la Asamblea General y del Comité, así como 
el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velará por el cumplimiento de las 
decisiones de ambos órganos. 


III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional 


Artículo 11: Funciones de los Estados Partes 


Incumbe a cada Estado Parte: 


a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial presente en su territorio; 


b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, 
identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial 
presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes. 


Artículo 12: Inventarios 


1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará 
con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial 
presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente. 


2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artículo 29 cada 
Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios. 


Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia 


Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial 
presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por: 


a)  adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural 
inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación; 
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b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; 


c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de 
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en 
particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro; 


d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero 
adecuadas para: 


i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en 
gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este 
patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión; 


ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo 
tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados 
aspectos de dicho patrimonio;  


iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y 
facilitar el acceso a ellas. 


Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades 


Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos: 


a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 
inmaterial en la sociedad, en particular mediante: 


i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información 
dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; 


ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos 
interesados;  


iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación 
científica; y 


iv) medios no formales de transmisión del saber; 


b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de 
las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención; 


c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares 
importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el 
patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. 


Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos 


En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado 
Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, 
si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos 
activamente a la gestión del mismo. 
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IV. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional 


Artículo 16: Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 


1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor 
conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural, 
el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará, mantendrá al día y hará pública 
una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 


2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por 
los que se regirán la creación,  actualización y publicación de dicha Lista representativa. 


Artículo 17: Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes  
de salvaguardia 


1. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará, mantendrá 
al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera medidas urgentes 
de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado. 


2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por 
los que se regirán la creación,  actualización y publicación de esa Lista. 


3. En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos que la 
Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en consulta con el Estado 
Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio en cuestión en la lista mencionada 
en el párrafo 1. 


Artículo 18: Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial 


1. Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose a los 
criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité seleccionará 
periódicamente y promoverá los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, 
subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejen del modo 
más adecuado los principios y objetivos de la presente Convención, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de los países en desarrollo. 


2. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia internacional 
formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las mencionadas propuestas.  


3. El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos y actividades 
mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya 
determinado. 


V. Cooperación y asistencia internacionales 


Artículo 19: Cooperación 


1. A los efectos de la presente Convención, la cooperación internacional comprende en 
particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación de 
un mecanismo para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos 
consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y se comprometen, con tal 
objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional.  


Artículo 20: Objetivos de la asistencia internacional 


Se podrá otorgar asistencia internacional con los objetivos siguientes: 


a) salvaguardar el patrimonio que figure en la lista de elementos del patrimonio 
cultural inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia;  


b) confeccionar inventarios en el sentido de los Artículos 11 y 12; 


c) prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional 
y regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial; 


d) cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno. 


Artículo 21: Formas de asistencia internacional 


La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Parte se regirá por las directrices operativas 
previstas en el Artículo 7 y por el acuerdo mencionado en el Artículo 24, y podrá revestir las 
siguientes formas: 


a) estudios  relativos a los diferentes aspectos de la salvaguardia; 


b) servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en patrimonio 
cultural inmaterial; 


c) formación de todo el personal necesario; 


d) elaboración de medidas normativas o de otra índole; 


e) creación y utilización de infraestructuras; 


f) aporte de material y de conocimientos especializados;  


g) otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, la 
concesión de préstamos a interés reducido y las donaciones. 


Artículo 22: Requisitos para la prestación de asistencia internacional 


1. El Comité definirá el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia 
internacional y determinará los elementos que deberán constar en ellas, tales como las medidas 
previstas, las intervenciones necesarias y la evaluación del costo. 


2. En situaciones de urgencia, el Comité examinará con carácter prioritario la solicitud de 
asistencia. 


3. Para tomar una decisión el Comité efectuará los estudios y las consultas que estime 
necesarios. 
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Artículo 23: Solicitudes de asistencia internacional 


1. Cada Estado Parte podrá presentar al Comité una solicitud de asistencia internacional para 
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. 


2. Dicha solicitud podrá también ser presentada conjuntamente por dos o más Estados Partes. 


3. En la solicitud deberán constar los elementos de información mencionados en el párrafo 1 
del Artículo 22, así como la documentación necesaria. 


Artículo 24: Papel de los Estados Partes beneficiarios 


1. De conformidad con las disposiciones de la presente Convención, la asistencia 
internacional que se conceda se regirá por un acuerdo entre el Estado Parte beneficiario y el 
Comité. 


2. Por regla general, el Estado Parte beneficiario deberá contribuir, en la medida en que lo 
permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se otorga la asistencia 
internacional. 


3. El Estado Parte beneficiario presentará al Comité un informe sobre la utilización de la 
asistencia que se le haya concedido con fines de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.  


VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial 


Artículo 25: Índole y recursos del Fondo 


1. Queda establecido un “Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, 
denominado en adelante “el Fondo”. 


2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento Financiero de la UNESCO. 


3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por: 


a) las contribuciones de los Estados Partes;  


b) los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a tal fin; 


c) las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer: 


i) otros Estados; 


ii) organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en especial el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otras organizaciones 
internacionales; 


iii) organismos públicos o privados o personas físicas; 


d) todo interés devengado por los recursos del Fondo; 


e) el producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas en 
provecho del Fondo; 
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f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo, que el Comité 
elaborará. 


4. La utilización de los recursos por parte del Comité se decidirá a tenor de las orientaciones 
que formule al respecto la Asamblea General. 


5. El Comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca con 
fines generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuando esos proyectos 
cuenten con su aprobación.  


6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, 
económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos que persigue la presente 
Convención. 


Artículo 26: Contribuciones de los Estados Partes al Fondo 


1. Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, los 
Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, cada dos años por 
lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme aplicable 
a todos los Estados, será determinada por la Asamblea General. Para que ésta pueda adoptar tal 
decisión se requerirá una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho 
la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo. El importe de esa contribución 
no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado Parte al Presupuesto 
Ordinario de la UNESCO. 


2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refieren el Artículo 32 o el Artículo 33 de 
la presente Convención podrá declarar, en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que no se considera obligado por las 
disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.  


3. Todo Estado Parte en la presente Convención que haya formulado la declaración 
mencionada en el párrafo 2 del presente artículo hará lo posible por retirarla mediante una 
notificación al Director General de la UNESCO. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración 
sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé 
comienzo la siguiente reunión de la Asamblea General. 


4.  Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones de los 
Estados Partes en esta Convención que hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2 
del presente artículo deberán ser abonadas periódicamente, cada dos años por lo menos, y 
deberían ser de un importe lo más cercano posible al de las contribuciones que esos Estados 
hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del 
presente artículo. 


5. Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago de su 
contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año civil inmediatamente anterior 
podrá ser elegido miembro del Comité, si bien esta disposición no será aplicable en la primera 
elección. El mandato de un Estado Parte que se encuentre en tal situación y que ya sea miembro 
del Comité finalizará en el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el Artículo 
6 de la presente Convención. 
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Artículo 27: Contribuciones voluntarias complementarias al Fondo 


Los Estados Partes que con carácter voluntario deseen efectuar otras contribuciones además de 
las previstas en el Artículo 26 informarán de ello lo antes posible al Comité, para que éste pueda 
planificar sus actividades en consecuencia. 


Artículo 28: Campañas internacionales de recaudación de fondos 


En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campañas 
internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los auspicios de la 
UNESCO. 


VII. Informes 


Artículo 29: Informes de los Estados Partes 


Los Estados Partes presentarán al Comité, en la forma y con la periodicidad que éste prescriba, 
informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan 
adoptado para aplicar la Convención. 


Artículo 30: Informes del Comité 


1. Basándose en sus actividades y en los informes de los Estados Partes mencionados en el 
Artículo 29, el Comité presentará un informe en cada reunión de la Asamblea General. 


2. Dicho informe se pondrá en conocimiento de la Conferencia General de la UNESCO. 


VIII. Cláusula transitoria 


Artículo 31: Relación con la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral  
e inmaterial de la humanidad 


1. El Comité incorporará a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad los elementos que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Convención, 
hubieran sido proclamados “obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. 


2. La inclusión de dichos elementos en la Lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad se efectuará sin perjuicio de los criterios por los que se regirán las 
subsiguientes inscripciones, establecidos según lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 16. 


3. Con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención no se efectuará ninguna 
otra Proclamación. 


IX. Disposiciones finales 


Artículo 32: Ratificación, aceptación o aprobación 


1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los 
Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 
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2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Director 
General de la UNESCO. 


Artículo 33: Adhesión 


1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean 
miembros de la UNESCO y que la Conferencia General de la Organización haya invitado a 
adherirse a ella.  


2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que 
gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no 
hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, 
incluida la de suscribir tratados en relación con ellas. 


3. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la UNESCO. 


Artículo 34: Entrada en vigor 


La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del 
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo con respecto 
a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los demás Estados Partes, entrará en 
vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión. 


Artículo 35: Regímenes constitucionales federales o no unitarios  


A los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario les serán 
aplicables las disposiciones siguientes: 


a) por lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación competa 
al poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central 
serán idénticas a las de los Estados Partes que no constituyan Estados federales; 


b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación 
competa a cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que 
en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para tomar 
medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su 
dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, países, provincias 
o cantones, para que éstas las aprueben. 


Artículo 36: Denuncia 


1. Todos los Estados Partes tendrán la facultad de denunciar la presente Convención. 


2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder 
del Director General de la UNESCO. 


3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de 
denuncia. No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado 
denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva. 
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Artículo 37: Funciones del depositario 


El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente Convención,  
informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados que no sean miembros a 
los cuales se refiere el Artículo 33, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión mencionados en los Artículos 
32 y 33 y de las denuncias previstas en el Artículo 36. 


Artículo 38: Enmiendas 


1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante comunicación 
dirigida por escrito al Director General. Éste transmitirá la comunicación a todos los Estados 
Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación la mitad por lo 
menos de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General 
someterá dicha propuesta al examen y la eventual aprobación de la siguiente reunión de la 
Asamblea General. 


2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes 
presentes y votantes. 


3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes. 


4.  Las enmiendas a la presente Convención, para los Estados Partes que las hayan ratificado, 
aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas, entrarán en vigor tres meses después de que 
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 
del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor 
para cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses 
después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 


5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4 no se aplicará a las enmiendas que 
modifiquen el Artículo 5, relativo al número de Estados miembros del Comité. Dichas 
enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.   


6. Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de 
enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención en 
sentido contrario será considerado:  


a) Parte en la presente Convención así enmendada; y 


b) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que 
no esté obligado por las enmiendas en cuestión. 


Artículo 39: Textos auténticos  


La presente Convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo 
los seis textos igualmente auténticos. 


Artículo 40: Registro 


De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del 
Director General de la UNESCO. 





