
DERECHOS CULTURALES 
EN SURAMÉRICA

Informe sobre apropiación del término por parte del 

sector cultural y artístico



Elaborado por Fundación Urbe, identifica las 

menciones a la categoría “Derechos culturales” en 

medios de comunicación digitales iberoamericanos, 

demostrando la heterogeneidad en las apropiaciones 

y usos por parte de Estados, organizaciones del 

sector y medios de comunicación de la misma.

OBJETO DEL INFORME



Comprende dos apartados, uno de tipo cuantitativo y 

un segundo cualitativo, elaborado a partir de 74 

referencias a los Derechos culturales (como tales), 

entre el 20 de febrero y el 20 de marzo de 2020, 

discriminando por país y reseñando algunos ejemplos 

en los que se comprueba la diversidad de usos de la 

categoría.

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME



Menciones globales a la categoría
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Menciones en prensa digital de 

#DerechosCulturales

Fuente: elaboración propia a partir de la sección Noticias de Google



Referencias en relación a la población

Fuente: elaboración propia a partir de la sección Noticias de Google



Representación temática
(Primaria)
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Fuente: elaboración propia a partir de la sección Noticias de Google



Eventos

PacoZea.com (México), 25 de febrero 2020



Políticos

Diario Proceso (México), 24 de febrero 2020



Políticos

Diario AS (España), 3 de marzo 2020



Diversidad

Elisa Loncon Antileo en El Mostrador (Chile) 24 febrero, 2020



Diversidad (políticas socioculturales)

Agencia ANDINA (Perú) 24 febrero, 2020



Políticos

Diario de Yucatán (México), 19 de marzo 2020



Burocráticos

AND Cultura (México), 25 de febrero 2020



Deontológicos

@gesor (Uruguay), 23 de marzo 2020



Deontológicos

ADNCultura (México), 25 de febrero 2020



Consideraciones evaluativas

■ El recorte acotado en lo temporal impide generalizar las conclusiones, afectadas

por diversas estacionalidades y coyunturas.

■ Pese a esto, se busca dar cuenta de las diferentes modalidades en las que los

Derechos culturales aparecen invocados, más allá de su dimensión jurídica, en

clave política.

■ Lejos de banalizar el término por sus múltiples –y a veces contradictorias-

apropiaciones, se propone reconocer el campo de los DDCC como un territorio de

disputas en el que diversos actores buscan imprimir capas de sentido a la

categoría, a la par que operativizarla de una manera conducente a sus objetivos.



Conclusiones

■ En relación a los impactos de Argentina, Jujuy y Chaco muestran una mayor

incidencia: por contar con una Dirección Provincial de DDCC la primera, y por una

definición política de la gestión provincial en relación a las políticas culturales, la

segunda.

■ En Cuba, la utilización de la categoría se restringe a los sectores anti-

revolucionarios que denuncian limitaciones en el derecho a la libre expresión.

■ En Venezuela, dos de tres impactos se inscriben en la clave deontológica, mientras

un tercero reproduce lo mencionado anteriormente para Cuba, como un reflejo de la

acción política de la derecha continental.


