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La re la ción en tre cul tu ra y de re cho está cons ti tui da por dos ele men tos fun -
da men ta les. Por un lado, los tér mi nos co lec ti vos del de re cho de los gru pos
hu ma nos al res pe to, la de fen sa y la trans mi sión de su cul tu ra; por el otro, el
sen ti do, co rre la ti vo y ne ce sa rio, del de re cho de los in di vi duos al ac ce so a
los bie nes cul tu ra les y a par ti ci par en su crea ción y dis fru te.

Alfon so Re yes afir mó que la cul tu ra es mi sión uni fi ca do ra y, en re fe ren -
cia a ella, que los fe nó me nos se es tu dian y se des cri ben por par tes, pero que 
exis ten en ma ne ra de con ti nui dad. La cul tu ra es el fe nó me no hu ma no por
ex ce len cia, el que nos iden ti fi ca como es pe cie pen san te. Los ro ma nos, con
la sa bi du ría prác ti ca que los ca rac te ri zó, es ta ble cie ron una liga ín ti ma en tre 
el cul ti vo, co lle re de don de nace nues tro tér mi no cul tu ra, con la pro duc -
ción de los bie nes su pe rio res de los gru pos hu ma nos, con los ele men tos que 
le dan ros tro y sen ti do, o en pa la bras de Sé ne ca, todo lo que ha ce mos con
sen ti do va lio so. Ha cer cul tu ra es sembrar, cultivar y cuidar la simiente
hasta que se hace fruto y puede ser atesorado y consumido.

El he cho cul tu ral es un bien su pe rior que está ins cri to en la na tu ra le za
hu ma na pero ex ce de al mun do de lo na tu ral. Los hom bres, una vez su pe ra -
do el mar co de la más es tric ta ne ce si dad y de la más ele men tal pro tec ción
mu tua, tien den a for mar una vi sión del mun do que los ro dea, ex pre san en
mi tos sus orí ge nes y su des ti no, y des de el mo men to que re ci ben el he cho
ex te rior como una rea li dad ne ce sa ria, la trans for man en men sa je in te li gi ble 
y ha cen po si ble el arte, la literatura, la música y el perfeccionamiento de las 
costumbres.

Exis te una re la ción ne ce sa ria en tre la cons truc ción de una cul tu ra y la
con so li da ción de las es truc tu ras po lí ti cas y ju rí di cas de una so cie dad. La
na ción sur ge cuan do los ele men tos cul tu ra les de ter mi nan un gra do su fi -
cien te de iden ti dad; en el mo men to en que pue de per ci bir se en el am bien te
de una co mu ni dad sig nos y va lo res que unen a las per so nas y a los nú cleos
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fa mi lia res, que se trans mi ten de ge ne ra ción en ge ne ra ción y que son con si -
de ra dos como un pa tri mo nio co lec ti vo que ha im preg na do la con cien cia de 
los miem bros del gru po, la organización humana comienza su maduración
y puede establecer estructuras superiores.

La cul tu ra es, en otros tér mi nos, la con di ción pre via y ne ce sa ria para la
exis ten cia del gru po hu ma no, como na ción, como Esta do y como et nia, por 
eso, cuan do se im pi de a un gru po se guir re crean do su cul tu ra, si se le prohí -
be prac ti car sus ri tua les cul tu ra les o trans mi tir sus va lo res, se le con de na a
la muer te y te ne mos lo que el de re cho in ter na cio nal ha de no mi na do ge no -
ci dio cul tu ral.

A par tir del de sas tre, tan to eco nó mi co como po lí ti co pero par ti cu lar -
men te cul tu ral y hu ma no, que sig ni fi có la se gun da gue rra mun dial, la co -
mu ni dad in ter na cio nal cayó en cuen ta de que no bas ta ba con la pro tec ción
que cada Esta do po día dar a los in di vi duos, para el ejer ci cio y el man te ni -
mien to de sus va lo res cul tu ra les, y que ni si quie ra los ins tru men tos que la
co mu ni dad in ter na cio nal te nía para el mis mo efec to eran su fi cien tes, pues
como afir ma Na tán Ler ner, esto es par ti cu lar men te evi den te en el caso de
so cie da des mul tiét ni cas, mul ti rre li gio sas y par ti cu lar men te mul ti cul tu ra les.

En el fon do, esto de mues tra que una vi sión in di vi dua lis ta no es su fi cien -
te para en ca rar los pro ble mas del re gio na lis mo, de la con di ción de las po -
bla cio nes in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, por ejem plo, o la po si ción de los
tra ba ja do res mi gran tes; por que en el fon do se re fie re a pro ble mas de pro -
tec ción cul tu ral de gru pos hu ma nos.

Cuan do nos de can ta mos por el sen ti do cul tu ral de la nor ma ju rí di ca y de
sus con se cuen cias po lí ti cas, po de mos en ten der por qué el pro ble ma de la
dis cri mi na ción y del ge no ci dio son bá si ca men te ma ni fes ta cio nes de in to le -
ran cia cul tu ral y par te de la fuer za ho mo ge nei za do ra de las po ten cias del
mer ca do y de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción. La ne ce si dad de igua -
lar los mer ca dos para ob te ner los ma yo res ren di mien tos con la me nor in -
ver sión po si ble, está re la cio na da con la di fi cul tad que te ne mos los se res
hu ma nos de acep tar al otro como pro yec to al ter na ti vo de vida.

Sin em bar go, de la mis ma ma ne ra en que la pro tec ción de la cul tu ra
como ele men to dis tin ti vo del gru po hu ma no, es ne ce sa ria para la com ple ta
de fen sa del in di vi duo, la sal va guar da de los de re chos de la per so na a par ti -
ci par en la crea ción, di fu sión y goce de la cul tu ra, es ne ce sa rio para que los
va lo res y ele men tos de la ci vi li za ción pue dan ser trans mi ti dos y per pe tua -
dos en las si guien tes ge ne ra cio nes.
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No exis te, como he mos di cho, sino una di co to mía apa ren te en tre los de -
re chos in di vi dua les y los de re chos co lec ti vos re la cio na dos con la cul tu ra.
En rea li dad, se tra ta de un bi no mio fun cio nal que se re troa li men ta con ti -
nua men te, el in di vi duo se debe al gru po por cuan to es in ca paz de do tar se a
sí mis mo de iden ti dad his tó ri ca, y el gru po se en cuen tra en el in di vi duo por
cuanto es la célula básica de su existencia.

La evo lu ción de la cul tu ra está ín ti ma men te re la cio na da con el con cep to
de la per so na in di vi dual. La cul tu ra, tal y como hoy la co no ce mos, exis te a
par tir del mo men to en que las obras del es pí ri tu pu die ron ser atri bui das a
per so nas en lo in di vi dual.

El na ci mien to de una cul tu ra con au to res, ar tis tas y ar te sa nos re co no ci -
bles, es uno de los pa sos fun da men ta les en la evo lu ción in te lec tual de la
hu ma ni dad, en tér mi nos de la ex pre sión de Octa vio Paz, “el arte no es una
na cio na li dad pero, asi mis mo, tam po co es un de sa rrai go. El arte es irre duc -
ti ble a la tie rra, al pue blo y al mo men to que lo pro du cen; no obs tan te, es in -
se pa ra ble de ellos. El arte es ca pa de la his to ria pero está mar ca do por
ella...”. La com ple ji dad de un aná li sis his tó ri co de lar gos al can ces en la his -
to ria de es tas ins ti tu cio nes ra di ca en el sen ti do sa gra do de las pri me ras ex -
pre sio nes ar tís ti cas e in te lec tua les, su pe ra do ese es ta dio, en la com pe ne tra -
ción de arte e in te li gen cia con vida co mu ni ta ria, uno pue de pre gun tar se
¿quién es el au tor de las pi rá mi des?, el pue blo egip cio sin duda, como de la
Bi blia lo es el pue blo he breo. En este pri mer mo men to la cul tu ra si gue vi -
vien do su edad mí ti ca y todo cuan to exis te como obra del es pí ri tu es pro -
pie dad del gru po con el que se iden ti fi ca.

Pos te rior men te, cuan do se han sen ta do las ba ses de la his to ria, so bre la
es cri tu ra prin ci pal men te, y so bre los fun da men tos de la apa ri ción de los in -
di vi duos en la vida his tó ri ca, ha brá al gu nos ele men tos de don de po dría
pre su mir se na cie ron las ins ti tu cio nes ju rí di cas que hoy, en su con jun to, co -
no ce mos como de re cho a la cul tu ra.

Los de re chos re la cio na dos con la cul tu ra tran si tan des de lo ri tual, lo ma -
te rial y lo pú bli co, ha cia lo in ma te rial, in di vi dual, con sen sual y pri va do.
Sa len del mo no po lio es ta tal ha cia el mun do de la per so na, en cuan to in di vi -
duo, has ta con for mar se como de re chos per so na lí si mos arrai ga dos en la
per so na li dad ju rí di ca —tal es el caso de los de re chos mo ra les de au tor, por
ejem plo— se mue ven des de el po der del Esta do, como los de re chos hu ma -
nos de la ter ce ra ge ne ra ción, has ta el ám bi to del co mer cio y el mercado.

Todo este me ca nis mo ju rí di co que pro te ge a los crea do res de cul tu ra,
que re gu la a los agen tes de su ci clo co mer cial y que pro te ge a los ciu da da -
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nos como úl ti mos be ne fi cia rios de este com pli ca do sis te ma, se basa en el
prin ci pio de que la cul tu ra es un bien ne ce sa rio para una vida in te gral en
el ser hu ma no. Bau de lai re lo ha bía di cho, no se pue de vi vir como si el arte
no exis tie ra.

Ais lar al in di vi duo de los be ne fi cios de la cul tu ra es tan to como pri var lo
de li ber tad, dis mi nuir lo en su per so na y con de nar lo a la os cu ri dad y la de -
ses pe ran za. Vis to así, no bas ta con te ner ac ce so a la edu ca ción, es ne ce sa -
rio im pul sar a las per so nas a aden trar se en la vida cul tu ral de su co mu ni -
dad; es me dian te ese em pu je que el ha bi tan te se hace ciudadano y que la
población se hace comunidad civil.

En po cos ca sos, como en éste, se apre cia con ma yor cla ri dad y cru de za
la cre cien te bre cha abier ta en tre ri cos y po bres en el mun do y al in te rior de
nues tras so cie da des. La sa tis fac ción de las ne ce si da des edu ca ti vas de la
po bla ción no son su fi cien tes para cu brir los re que ri mien tos de de sa rro llo
cul tu ral de los pue blos, si bien es cier to que en al gu nos paí ses ni si quie ra ha 
sido po si ble el pre su pues to bá si co del de sa rro llo, es de cir, edu ca ción para
to dos; en otros más la ofer ta cul tu ral, de ja da a la li bre mano del mer ca do no 
al can za a lle gar a toda la po bla ción.

La po bre za, el sub de sa rro llo y la in jus ta re dis tri bu ción del in gre so son
los ene mi gos in te rio res del de re cho a la cul tu ra; en el ex te rior, lo son las
ten den cias que so me ten la ofer ta cul tu ral a las dis tor sio nes del mer ca do,
que con vier ten bie nes que por su na tu ra le za de be rían es tar al al can ce de to -
dos en ar tícu los de lujo, pero so bre todo, que evi tan la di fe ren cia ción y pro -
mue ven mo de los úni cos como pro pues tas cul tu ra les. Al mis mo tiem po,
obran en con tra de este de re cho las pre ten sio nes de li mi tar el de re cho de los 
crea do res so bre sus obras, eli mi nan do o dis mi nu yen do el derecho moral y
asimilando los productos culturales a otros bienes de consumo.

Igna cio Ra mí rez, el in te lec tual li be ral que con tri bu yó a for mar las ins ti -
tu cio nes cul tu ra les de Mé xi co, de cía del si glo XIX, “fe li ci té mo nos por que
nos ha sido dado con tem plar este es pec tácu lo sub li me, aun que sea mos sus
víc ti mas...”. Hoy en los ini cios del si glo XXI, te ne mos la mis ma sen sa ción, 
de es tar en pre sen cia de un ini cio de ca mi no cu yos lin de ros son in sos pe -
cha dos y don de al lado de la glo ba li za ción y del im pe rio de los me dios ma -
si vos, pue de flo re cer el en ten di mien to en tre los miem bros del Esta do y la
so li da ri dad en tre las na cio nes, por que no ha bla mos del pa tri mo nio de cada
una de las na cio nes sino del pa tri mo nio de to dos los ha bi tan tes del pla ne ta,
de quie nes lo dis fru tan de quie nes si guen es pe ran do su opor tu ni dad para
hacerlo.
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Algu nos paí ses como Mé xi co, se han dado a la ta rea de pro mo ver la
crea ción cul tu ral a tra vés del de sa rro llo de su de re cho de au tor, han rei vin -
di ca do la pro pie dad in te lec tual de las obras del fol clor y de las co mu ni da -
des ét ni cas a fa vor de sus crea do res y han sido irre duc ti bles en su de fen sa
de los de re chos mo ra les, sus re sul ta dos co mien zan a sen tir se en una ma yor
con fian za de los crea do res y en un más fá cil ac ce so de los ciu da da nos a la
cul tu ra. Sin em bar go, esto si gue sien do in su fi cien te en la me di da que los
pro gra mas de di fu sión cul tu ral y de crea ción po pu lar no cuen tan con los re -
cur sos su fi cien tes, es necesaria la presencia solidaria de la iniciativa
privada y de la empresa transnacional.

El sis te ma ju rí di co de pro tec ción in ter na cio nal del de re cho de au tor y
de re chos co ne xos se basa en tres pi la res: dos ins tru men tos in ter na cio na les
ad mi nis tra dos por la OMPI y el Acuer do de los Aspec tos de los De re chos
de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (ADPIC).

A la fe cha, Mé xi co es par te de los si guien tes acuer dos in ter na cio na les
en ma te ria de de re chos de autor:

— Con ven ción de Roma
— Tra ta do de la OMPI so bre De re cho de Au tor 
— Unión y Arre glo de Ber na
— Unión y Tra ta do de Bu da pest
— Unión y Arre glo de Lis boa
— Unión y Arre glo de Lo car no 
— Unión y Arre glo de Niza
— Unión y Con ve nio de París
— Unión de Pa rís
— Unión y arre glo de Vie na
— Unión del IPC Asam blea Mé xi co
— Unión del PCT Asam blea
— Con ve nio de Bru se las
— Con ve nio de la OMPI
— Con ve nio de la UPOV
— Con ve nio Fo no gra mas de la OMPI
— Tra ta do de Coo pe ra ción en ma te ria de Pa ten tes (PCT)
— Tra ta do de Nai ro bi
— Tra ta do so bre el De re cho de Au tor de la OMPI
— Tra ta do so bre el Re gis tro de Pe lí cu las
— Tra ta do so bre Inter pre ta ción o Eje cu ción y Fo no gra mas
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Amé ri ca La ti na dis fru ta de una lar ga tra di ción en ma te ria de pro tec ción
a los de re chos au to ra les, asi mis mo, en nues tro país el apre cio por el tra ba jo
y la crea ción ar tís ti ca es par te de nues tra cul tu ra an ces tral.

Como país re gión he re de ra de una cul tu ra va rias ve ces cen te na ria y emi -
nen te men te crea do ra de obra ar tís ti ca, en lo in di vi dual y lo co lec ti vo, es
res pon sa bi li dad de los ór ga nos pú bli cos y de la so cie dad pro cu rar cam bios
con sen ti do y rum bo, cam bios que nos con duz can a mar cos ju rí di cos que
fo men ten la crea ti vi dad a tra vés de la pro tec ción del de re cho de los au to res
y sus cau saha bien tes; que per mi ta a las so cie da des de ges tión co lec ti va
cum plir su mi sión de pro mo ción y de fen sa del de re cho de sus agre mia dos,
pero que al mis mo tiem po sea res pe tuo sa de los de re chos in di vi dua les de
los crea do res, los co mer cia li za do res y pú bli co en ge ne ral, un mar co ju rí di -
co que ema ne no del acuer do de in te re ses sino del ar mó ni co con cier to de
los de re chos que de ben pro te ger se. Un mar co ju rí di co don de sea fi nal men -
te be ne fi cia da nues tra cul tu ra y la so cie dad en su conjunto.

Reu nio nes como ésta, nos ha cen pen sar en el diá lo go y el afán co lec ti vo
por im pul sar el de sa rro llo de la hu ma ni dad, con la con cien cia de que en
esta evo lu ción todo mar co ju rí di co de fren te al fu tu ro debe de fi nir se por es -
tar di ri gi do a con tri buir a una cul tu ra pro duc ti va, más vi go ro sa y que sien -
do pro gre sis ta se fun de a la vez en nues tras me jo res tra di cio nes.

Al pen sar en La ti no amé ri ca, no pue de de jar de re cor dar se nues tro dia rio
con vi vir con las ar tes que sa len al en cuen tro a cada ins tan te, esto con fir ma
nues tro com pro mi so con la cul tu ra y el arte; cuan do pro mo ve mos su crea -
ción y su co no ci mien to, cum pli mos nues tro deber como herederos de su
grandeza.
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