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Este é um Boletim Especial, por meio do qual veiculamos relato do Professor Bolfy Cottom,
acadêmico mexicano vinculado ao Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) sobre
as suas participações no I Congresso Internacional de Direitos Culturais (Oeiras-Piauí) e no VIII
Encontro Internacional de Direitos Culturais (Fortaleza- Ceará).
Contribuímos com algumas notas de rodapé para pequenos ajustes informacionais ou
redacionais da língua portuguesa, antecedidas da sigla NE (nota do editor) para diferenciar das
demais, que são notas do próprio autor.

Reflexiones de Sao Paulo1
Bolfy Cottom
INAH-México
No imaginaba el trabajo intenso de
una semana en las bellas ciudades de
Oéiras y Fortaleza, la primera de ellas
capital del estado de Piahuí2 y la segunda
capital del estado de Seará3 en el nordeste
de Brasil.
Hasta donde supe, en el caso de Fortaleza,
prácticamente la misma a través de la
UNIFOR es una “Fortaleza en el estudio
de los derechos culturales, no solo, de este
país, sino que ahora, apunta al ámbito
internacional buscando reunir y construir
una red de pesquisadores estudiosos de
este tema en diversos países”
La historia de esta intensa semana
inició en el Estado de Piauí y su primera
capital Oeiras. En aquella linda ciudad,
primera capital del estado piauiénse, el
abogado y académico del derecho Tihago
Cacará, miembro consejero de la Orden de
Abogados de Brasil, organizó el Primer
Congreso Internacional de Derechos
Culturales en aquel Estado. Hubo que viajar
por carretera de la actual capital Teresina a
Oeiras.

Fueron poco más de cuatro horas de
viaje,
incluido un accidente
que
encontramos en el camino. Hasta donde
pude saber, el evento empezó alrededor de
las 7 de la noche. Pero los detalles del
desarrollo e inicio del evento, pasó a un
segundo plano al constatar que aquella
convocatoria
había
rebasado
toda
expectativa pues el auditorio donde fue la
inauguración y primera jornada de trabajo
estaba abarrotada, un cálculo conservador de
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El título del presente texto obedece a mi tránsito por Sao Paulo, luego de mi participación en la intensa jornada de trabajo tanto en
Oéiras y la Universidad de Fortaleza Brasil. El primer evento organizado por la Orden de Abogados de Brasil realizado los días 27 a
29 de septiembre y, el segundo organizado por el Dr. Humberto Cunha del 1 al 4 septiembre de 2019. Mi más amplio reconocimiento
y agradecimiento al Dr. Cunha por invitarme a estos dos extraordinarios eventos.
2 NE: Oeiras foi a primeira capital do Estado do Piauí, como dito pelo próprio articulista mais adiante
3 NE: A atual grafia em português é Ceará.
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mi parte la estimo en más de 600 personas,
mismas que esperaron estoicamente el inicio
y desarrollo del evento, pues tuvo un retraso
debido al retardo de nuestra llegada.

siendo una de las investigadoras de la
museología que más ha profundizado el
tema de lo que yo llamo nuevos modelos
museológicos.

La inauguración del evento fue de una
formalidad protocolaria impresionante,
basta decir que después de la intervención de
autoridades e invitados, la primera mesa de
trabajo estaba iniciando alrededor de las 10
o 10:30 de la noche.

Aquella experiencia en la ciudad de
Oéiras, realmente llamó mi atención por dos
razones:
1.-

La enorme

Fueron la doctora Anita Mattes,
saopaulénse, académica radicada en el norte
de Italia y el Dr. Humberto Cunha,
gran pionero en el estudio de los
derechos culturales
en
Brasil

y uno
de los
pioneros a
nivel

latinoamericano,
quienes fueron los
primeros
conferencistas, teniendo como tema un
estudio comparativo de las experiencias
brasileña e italiana en la preservación y
legislación del patrimonio cultural,
vinculado con el tema de los derechos
culturales.
Entre varios académicos
que
participaron debo destacar la participación
de la doctora Manuelina Duartre, birllante
museóloga brasileña, académica de la
Universidad de Liege- Bélgica quien ahora
desempeña un extraordinario papel como
docente de posgrado en dicha Universidad,

expectativa
de
profesionales, estudiantes
y población interesada en aquel
tema realmente era evidente. No creo que
la gente haya tenido idea del tema y de qué
se trataría en aquella ardua jornada de
trabajo; lo digo, incluso porque los mismos
académicos aún tenemos muchas dudas
sobre diversos aspectos del tema. Lo que sí
me queda claro es que nuestros pueblos
tienen una enorme necesidad de que el tema
de la cultura sea discutido con ellos y de
buscar alternativas de participación.
2.-La segunda razón que llamó mi
atención fue una nueva generación de
estudiosos del derecho formaban parte de
esta iniciativa en donde, sin duda el papel del
profesor Humberto Cunha, seguido por uno
de sus discípulos el profesor Thiago Cacará
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consejero de la Orden de Abogados de Brasil
en el estado de Piauí, fue fundamental.

último en nuestros países latinoamericanos,
nunca se sabe realmente qué sucederá.

Pero en aquel equipo, primeramente,
mencionaría el apoyo del doctor Celso
Barros Coelho presidente de la Orden de
Abogados de Brasil y la doctora Elida,
quienes con un claro apoyo mucho
impulsarían la realización de aquel evento.
Una base fundamental de aquel equipo lo
conformaban entre otros la maestra Cecilia
Nunes y el doctor
Rodrigo Vieira, quienes
forman parte de una
nueva generación con
un
conocimiento
especializado del tema
de
los
derechos
culturales, la primera en
lo relacionado con el
tráfico y restitución de
bienes culturales y el
segundo sobre el tema
de la libertad religiosa y
la libertad de expresión
artística.

En el marco del Primer Congreso
Piauiénse, la doctora Elida, la doctora
Annita Mattes y la doctora Manuelina,
vivimos quizás (lo digo a título personal) la
experiencia más extraordinaria y reveladora
de nuestras vidas al tener el privilegio de
conocer el Parque Natural Serra Capivara,
esto gracias al apoyo y generosidad del Dr.
Celso
Barros.
Este Parque, es
nada más y nada
menos
el
referente
prehistórico,
histórico,
arqueológico y
natural que crea
el
nuevo
paradigma
respecto de las
teorías de la
llegada
del
hombre y la
mujer
al
Continente
Americano, no
que niegue la
teoría
del
Estrecho
de
Bering,
sino
demuestra que no es la única que explica este
acontecimiento histórico para la humanidad,
con una antigüedad, hasta ahora calculada en
50 mil años, teniendo según la doctora Niéde
Guidon (a quien tuvimos el privilegio de
conocer en su casa contigua al gran Museo
del Hombre Americano) 55 sitios
arqueológicos con alucinantes pinturas
rupestres.

En esta parte de
mis reflexiones, quiero
destacar que en el
Estado de Piauí, queda
abierta ya una enorme
expectativa, misma que
habrá que buscar por un
lado, que a lo largo del tiempo cotidiano,
antes de que suceda un segundo Congreso, la
gente interesada, los profesionales y los
estudiantes no pierdan el impulso ni el
interés por construir ideas, proyectos e
iniciativas que mantengan la dinámica
cultural de aquel Estado, de lo contrario se
habrán creado falsas expectativas, aunque
estoy seguro, por los compromisos que
escuché, que habrán de impulsar políticas
culturales, tanto generales como públicas
que retomen el interés de la gente y el
compromiso del gobierno, aunque de éste
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Quiero ofrecer disculpas al maestro (de quien olvidé su
nombre) que nos dio la visita guiada al Parque, explicándonos

Estoy convencido que ha sido un
acontecimiento que cambiará nuestra visión
del Continente y de nuestro amor por la
cultura de nuestros pueblos. 4

ampliamente el contenido de las pinturas rupestres, a él todo
mi reconocimiento.
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Fortaleza
Sin duda la adrenalina en esta semana
de trabajo estaba hasta el tope. A nuestro
regreso a la ciudad de Teresina, luego de los
trabajos en Oéiras, viajamos a Fortaleza
capital del estado de Seará. En mi caso, al día
siguiente de nuestra llegada me tocó
intervenir, compartiendo al igual que en
Oéiras, otra parte de la historia mexicana y
de sus instituciones culturales. Pero lo
relevante fue que en la Universidad de
Fortaleza (UNIFOR, como se conoce) hubo
toda
una
amplia
exposición
de
conocimiento, con diferentes palestrantes a
quienes pido disculpas por no mencionarlos
pero que expusieron una diversidad de temas
relativas a las instituciones culturales, las
relaciones jurídicas y
las artes, las memorias
colectivas y los
saberes, entre
varios
temas
más.
Hubo
disertaciones en
temas como la
libertad religiosa,
las polémica sobre
declaratorias
(o
Tombamento, como
se llama en Brasil)
como el tema de la
vaquería, los derechos
intelectuales o los
alcances
de
los
documentos internacionales de derecho en la
materia específicamente convenciones
relacionadas con la materia cultural; también
escuchamos la interesante labor de la
Fundación Edson Queiróz; la disertación de
Anita Mattes en un estudio más
sistematizado de la experiencia del norte de
Italia y expresiones culturales vivas,
festivas, comunitarias que han logrado
vincular el tema de la economía de una
forma creativa. La lúcida conferencia de la
doctora Manuelina sobre las bases teóricas e
institucionales de las nuevas museologías;
de igual forma las presentaciones de las
doctoras Luana y Simone sobre temas de

saberes colectivos y otros temas que ya he
mencionado antes. Interesante resultó la
conferencia de Pier Luigi Petrillo, destacado
constitucionalista italiano y consultor de la
UNESCO, quien expuso sobre los criterios
de protección, fundamentalmente de la
Convención de 2003 sobre la Salvaguadia
del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Mención aparte merece la conferencia
del profesor Humberto Cunha quien abordó
doctrinariamente el tema de la libertad
religiosa y la creación artística de una forma
magistral, aportando fundamentos, teóricos,
históricos, jurídicos e incluso filosóficos,
diría yo, en la
línea
del
gran jurista
Luigi
Ferrajoli,
en
el
sentido de
dejar

clarificar los
límites de una y otra,
además de que el tema del garantismo de
los derechos va más allá del ámbito jurídico
y abarca otros campos como el económico
financiero, el político, el social y yo
agregaría el cultural.
Un resultado de estas provocaciones
del Dr. Cunha es que apunta hacia la
elaboración de una necesaria doctrina de los
derechos
culturales
desde
distintos
pensamientos y sistemas normativos o
tradiciones jurídicas, abordando él de forma
magistral el pensamiento occidental
socrático entre otros aspectos.
Pero aquí, nuevamente el aporte de
nuevas generaciones del estudio del derecho,
en particular vinculado con los derechos
4
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culturales; el profesor Allan Carlos Moreira
(FST-Brasil) proveniente de la Ciudad de
Manaos, aparte de disertar sobre temas
referentes a instrumentos de derecho
internacional,
condujo
la
iniciativa
impulsada por el Dr. Cunha, en el sentido de
conformar una Red de Investigadores de los
derechos culturales. El Dr. Allán abogado
público en el Estado de Manaos región del
Amazonas, es quien junto con el Dr. Rodrigo
y el Dr. Thiago Cacará, están haciendo
escuela a partir
de
los
planteamientos
del Dr. Cunha a
quien considero
el fundador de la
Escuela
Brasileña de los
Derechos
Culturales.

Hay
varios jóvenes
académicos
quienes siguen
esta
Escuela
como
son
Cecilia Nunes
Rabelo, quien
además de los
estudios que ha
realizado sobre
el tráfico de
bienes culturales, también ha adquirido un
conocimiento amplio sobre los sistemas de
financiamiento de proyectos culturales
provenientes de los distintos fondos del
gobierno brasileño; otra grata sorpresa es
Cheyenne Alencar joven académica
proveniente de UNILEAO- Brasil, quien ha
incursionado y profundizado en la
realización de documentales jurídicos y el
uso de los teléfonos celulares. Debo decir
que junto a ellos las nuevas generaciones de
maestrados y doctorados como se llama en
Brasil, están construyendo realmente una
sólida corriente de pensamiento en este
tema.

De Sao Paulo a México
Sin duda mi presencia en esta
interesante experiencia me hace pensar en
una inmensidad de trabajo, retos, desafíos,
obstáculos e incertidumbres en este universo
de los derechos culturales. Todo esto visto
de forma práctica, significa la necesidad de
elaboración de una agenda sobre este tema y
su futuro inmediato, mediato y de largo
plazo. Agenda que habremos de elaborar en
tres
grandes
vertientes:
a)la
local, b)la regional y
c)la internacional.
Pero también nos
espera un enorme
desafío,
epistemológico,
conceptual,
metodológico y de
políticas públicas.
Sobre estos aspectos
menciono algunos
aspectos:

1.-Sobre los
diversos
plazos:
inmediato, mediano
y largo plazo.
Es claro que
hay
diversos
aspectos en distintos
campos
de
los
derechos culturales que debemos atender,
pienso que de manera inmediata sería
fundamental tener una base de datos con la
producción académica sobre nuestra
temática o, también llevar a cabo seminarios
donde se discutan las experiencias locales
sobre los derechos culturales; a mediano y
largo plazo sería interesante planear
congresos o coloquios con temáticas
precisas tal como el análisis de casos a nivel
regional o internacional, pienso por ejemplo
sobre los casos de conflicto entre los
derechos culturales individuales y colectivos
o las distintas propuestas o modelos de
clasificación de los derechos culturales y por
5
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qué no, pensar en construir en algún
momento un posgrado latinoamericano
sobre derechos culturales en donde puedan
participar distintas universidades del
Continente o lograr un programa de
estancias en diversos países intercambiando
estudiantes o investigadores.
2.-Sobre los ámbitos de geopolítica de
la Agenda: los aspectos local, regional e
internacional

Sin duda los derechos culturales
tienen tres dimensiones fundamentales la
local que hace referencia a
la forma más particular de
pensar, vivir y defender
dichos derechos; la regional
que se refiere a los aspectos
comunes que en materia de
derechos culturales pueden
compartir nuestros pueblos
de los distintos continentes,
o regiones; y una tercera
dimensión que es la
internacional que sin duda
nos lleva a hablar bloques
de países como los
centroamericanos,
sudamericanos
o
de
América del Norte, depende
el
nivel
de análisis
queramos tomar como
referencia o del criterio para
conformar dichas regiones y es en esta
tercera dimensión que cobra sentido el tema
de la geopolítica.
En este nivel el tema internacional nos
presenta un panorama de otra dimensión
pues es ahí don se define la geopolítica. En
tal sentido me parece ineludible analizar la
situación de los derechos culturales a partir
de dicha geopolítica, en el sentido de la
nueva composición de países con una
ideología de derecha, otros con una
ideología de izquierda y en cualquiera de los
casos anteriores los regímenes populistas y
su tratamiento a los derechos culturales.
Siendo así, considero que es fundamental

analizar no solo la aplicación de dichos
instrumentos, sino las controversias que se
han generado a partir de casos específicos
que tienen que ver con violación de derechos
individuales o colectivos de tipo cultural y
que
han
llegado
a
organismos
multinacionales de derechos humanos como
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En ese sentido sería interesante
discutir sobre los diversos criterios que ha
emitido dicha Comisión Interamericana
sobre la materia, a fin de ir perfilando líneas
de investigación que permitan definir
nuestra agenda de análisis y discusión.
3.-Sobre los
desafíos:
el
epistemológico,
conceptual,
metodológico,
multidisciplinario
y de políticas
públicas.
Creo que
una de las críticas
que
a
nivel
internacional se ha
planteado al tema
de los derechos
culturales
lo
constituye la falta
de claridad del
objeto de estudio,
así
como
jurídicamente
quién es el sujeto de derecho para el caso de
los derechos culturales. Pero, además, me da
la impresión de que sucede algo parecido
con el tema de la cultura y el patrimonio
cultural, es decir, en varias ocasiones hay un
uso confuso y arbitrario de dichos conceptos
y en el peor de los casos ya todo es
patrimonio cultural.
En el caso de el concepto de derechos
culturales se cuestionado que no hay idea
precisa de dichos derechos, incluso hay
autores que han afirmado que dichos
derechos son solo aspiraciones políticas.
Evidentemente el avance de los estudios en
6
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este campo más la diversidad de
legislaciones
ya
promulgadas,
han
demostrado, no solo que sí tienen una
naturaleza específica, sino que se ha
avanzado en mecanismos, procedimientos e
instancias para su juricidad. Sin embargo,
esto no ha evitado un uso arbitrario de los
mismos, lo cual nos requerirá una mayor
rigurosidad teórica que debemos discutir.
Originalmente, propuse que los
derechos culturales todos constituían
derechos humanos, sin embargo, considero
que conforme he ido profundizando en este
problema, he ido rectificando y ahora
considero que no todos los derechos
culturales constituyen derechos humanos, y
en algunos casos tendremos solamente
derechos subjetivos que pueden defenderse,
por ejemplo, a través de instancias
estrictamente
administrativas
o
jurisdiccionales sin llegar a instancias no
jurisdiccionales
incluso
a
nivel
internacional.
En tal sentido debe discutirse si este
criterio se comparte o no, pues en mi
experiencia es claro que dicho criterio

resulta fundamental para establecer modelos
de clasificación o catálogos de derechos
culturales. En tal sentido, pues, el análisis
metodológico y epistemológico resulta
fundamental.
Todo esto debe ser materia común de
reflexión de quienes, por ahora, formamos
parte de esa red virtual de pesquizadores
sobre los derechos culturales, asumiendo
cada una de nuestras realidades en este
momento convulso de nuestro continente
latinoamericano y pensando cómo fortalecer
la participación ciudadana en la defensa de
los derechos culturales, pues por ahora nos
queda claro que a nivel de nuestros
gobiernos, lo que hemos avanzado en este
tema en cuanto a instituciones y marcos
jurídicos, no necesariamente es permanente
y en buena parte depende de la ideología y
humor político de quienes gobiernan.
Así pues, Oéiras y Fortaleza como
eventos académicos sobre los derechos
culturales han dejado y deben dejar huella en
el avance del conocimiento y defensa de los
derechos culturales en cada uno de nuestros
países.
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