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Cultura y Constitución: lo que hay que entender

Culturas, artes y patrimonios en constituciones 
del mundo

Revisión Textos Constitucionales 

En relación a las temáticas de: 

1. Derechos culturales

2. Patrimonio cultural

3. Patrimonios culturales indígenas

4. Descentralización de los territorios

5. Identidades

6. Educación cultural, artística y patrimonial

7. Economía creativa

8. Protección social para trabajadores de las culturas
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1. Derechos Culturales: 

Canadá

Parte I. Carta de Derechos y Libertades de Canadá

Garantía de derechos y libertades 
Libertades fundamentales

Toda persona tiene las siguientes libertades fundamentales:

a. libertad de conciencia y religión;

b. libertad de pensamiento, creencia, opinión y expresión, incluida 
la libertad de prensa y otros medios de comunicación;

c. libertad de reunión pacífica; y

d. libertad de asociación.

Derechos de igualdad

Nota marginal: Igualdad ante y bajo la ley e igual protección y beneficio de la ley.

Todas las personas son iguales ante y bajo la ley y tienen derecho a la misma protección 
y a los mismos beneficios de la ley sin discriminación y, en particular, sin discriminación 
por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión o sexo, edad o discapaci-
dad mental o física.
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Nueva Zelandia

Derechos civiles y políticos

Derechos civiles y democráticos

13 Libertad de pensamiento, conciencia y religión

• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión 
y creencias, incluido el derecho a adoptar y mantener opiniones sin interfe-
rencia.

14 Libertad de expresión

• Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de 
buscar, recibir y difundir información y opiniones de cualquier tipo en cual-
quier forma.

15 Manifestación de religión y creencias

• Toda persona tiene derecho a manifestar la religión o creencia de esa persona 
en el culto, la observancia, la práctica o la enseñanza, ya sea individualmente 
o en comunidad con otros, y en público o en privado.

16 Libertad de reunión pacífica

• Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente de forma libre. 

17 Libertad de asociación

• Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación

20 Derechos de las minorías

• A una persona que pertenece a una minoría étnica, religiosa o lingüística en 
Nueva Zelandia no se le negará el derecho, en comunidad con otros miembros 
de esa minoría, a disfrutar de la cultura, a profesar y practicar la religión, o a 
usar el idioma, de esa minoría.
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Colombia

Principios fundamentales 

Art.2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.

Art.3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los 
términos que la Constitución establece. 

Art.8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

Derechos sociales, económicos y culturales 

Art.44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. 

Art.67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. (Los) integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 

Art.70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente 
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional. 
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La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación. 

Art.73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, 
el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en 
el uso del espectro electromagnético. 

Ecuador

Art.4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales.

Art.6. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución: “La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 
jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna 
de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional”. 

Art.11. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación”.El reconocimiento de los derechos 
y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento”.
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Principios de las relaciones internacionales 

a. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro 
de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 
preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el 
racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.  

b. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 
los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los 
países, especialmente Norte-Sur.  

c. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos 
de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  
11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica 
de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

Tratados e instrumentos internacionales 

Art.417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en 
la Constitución. 

México

Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus garantías 
 
Art.1° “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”.

Art.2° La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
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colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales es-
tablecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 

a. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos 
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias 
de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones 
de igualdad; asi ́ como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de 
elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco 
que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía 
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán 
limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la 
elección de sus autoridades municipales. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 
que constituyan su cultura e identidad. 
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en 
los términos establecidos en esta Constitución. 

VI.  Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 
asi ́ como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 
los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.  
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme 
a las normas aplicables.

VII. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones 
y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de 
esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser  
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura. 

IX. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen 
las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, 
asi ́ como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 

b. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 
la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la 
medicina tradicional, asi ́ como apoyar la nutrición de los indígenas mediante 
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programas de alimentación, en especial para la población infantil.

II. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 
velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas. 

III. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, 
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. y 
“sin perjuicio de los derechos aqui ́ establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendra ́ en 
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.

c. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera 
que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. 
Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del 
presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 

Art.3. Toda persona tiene derecho a la educación: “Toda persona tiene derecho al 
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 
cultural. 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan 
discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación 
tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los 
afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren 
en condición de pobreza”.

Art.71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

Art.73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional.
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2. Patrimonio Cultural 

Canadá

II. Carta de Derechos y Libertades de Canadá

27. Patrimonio multicultural. 

Esta Carta se interpretará de manera coherente con la preservación y fortalecimiento 
del patrimonio multicultural de los y las canadienses.

Colombia

Art.8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art.63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Art.64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, co-
mercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Art.72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
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De la protección y aplicación de los derechos. 

Art.88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica 
y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

De los deberes y obligaciones 

Art.95 N°8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano; 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho 
de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Ecuador

Art.3. Son deberes primordiales del Estado: “7. Proteger el patrimonio natural y cultural 
del país”.

Art.10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 
reconozca la Constitución.

Art.11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los 
derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 
autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
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I. Relaciones internacionales 

Capítulo tercero: Integración latinoamericana 

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la 
conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del 
Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para 
las industrias culturales. 

México

Art.72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran  tener los grupos 
étnicos asentados en territorio de riqueza arqueológica.
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3. Patrimonios Culturales Indígenas

Canadá

VI. Distribución de los Poderes Legislativos

Respecto a la autoridad legislativa exclusiva del Parlamento, se menciona que incluye a 
los temas de “Indios y tierras reservadas para los indios”

Parte I Carta de Derechos y Libertades de Canadá

General

Nota marginal: los derechos y libertades de los aborígenes no se ven afectados por la 
Carta.

25 La garantía en esta Carta de ciertos derechos y libertades no se interpretará en el 
sentido de derogar cualquier derecho aborigen, tratado u otros derechos o libertades 
que pertenezcan a los pueblos aborígenes de Canadá, incluidos

a. cualesquiera derechos o libertades que hayan sido reconocidos 
por la Proclamación Real del 7 de octubre de 1763; y

b. cualesquiera derechos o libertades que existan ahora mediante acuerdos 
de reclamación de tierras o que puedan adquirirse de esa forma.

Parte II Derechos de los Pueblos Aborígenes de Canadá

Nota marginal: Reconocimiento de los derechos aborígenes y de tratados existentes

35

1. Por la presente se reconocen y afirman los derechos aborígenes y 
de tratados existentes de los pueblos aborígenes de Canadá.

Definición de pueblos aborígenes de Canadá

2. En esta Ley, los pueblos aborígenes de Canadá incluyen a 
los pueblos indígenas, inuit y mestizos de Canadá.

Nota marginal: acuerdos de reclamo de tierras.
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3. Para mayor certeza, en la subsección (1) los derechos del tratado 
incluyen derechos que ahora existen a través de acuerdos 
de reclamo de tierras o que pueden ser adquiridos.

Nota marginal: los derechos de los aborígenes y de los tratados están garantizados por 
igual para ambos sexos

4. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Ley, los 
derechos aborígenes y convencionales a que se refiere el inciso 
(1) están garantizados por igual a hombres y mujeres.

Nota al margen: Compromiso de participación en conferencia constitucional

35.

1. El gobierno de Canadá y los gobiernos provinciales están 
comprometidos con el principio de que, antes de que se realice 
cualquier enmienda a la Clase 24 de la sección 91 de la Ley 
Constitucional de 1867, a la sección 25 de esta Ley o a esta parte,

a. el Primer Ministro de Canadá convocará una conferencia 
constitucional que incluya en su agenda un punto relacionado 
con la enmienda propuesta, compuesta por el Primer Ministro 
de Canadá y los primeros ministros de las provincias; y

b. el Primer Ministro de Canadá invitará a representantes de los pueblos 
aborígenes de Canadá a participar en las discusiones sobre ese tema
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Nueva Zelandia: 

20 Derechos de las minorías

• A una persona que pertenece a una minoría étnica, religiosa o lingüística en 
Nueva Zelandia no se le negará el derecho, en comunidad con otros miembros 
de esa minoría, a disfrutar de la cultura, a profesar y practicar la religión o a 
usar el idioma de esa minoría.

Además de la Constitución, el Tratado de Waitangi   de 1840, suscrito entre Pueblos 
Indígenas y la corona británica es el documento fundante del Estado Neozelandés 
y principal instrumento en materia de derechos de pueblos de Pueblos indígeas 
(firmado por más de quinientos jefes maorís). Las partes de ese acuerdo lo fueron 
la Corona Inglesa (Reina Victoria), las Tribus Unidas de Nueva Zelandia, y otros jefes 
maorís que no habían suscrito la Declaración de Independencia. Existe controversia 
respecto a  diferencias importantes entre el texto en inglés y el texto en maorí (este 
último siendo el que firmaron los jefes maorís). El Art.1 del texto en inglés dispone que 
las Tribus Unidas de Nueva Zelandia y los demás jefes firmantes ceden a la Corona 
Británica “absolutamente y sin reserva todos los derechos y poderes de soberanía” 
que estos puedan poseer, el texto en maorí no habla de “soberanía” sino del derecho a 
gobernar y crear leyes. 

Aotearoa (nombre maorí) Nueva Zelandia es una monarquía constitucional y una 
democracia parlamentaria cuya Jefa de Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra, 
formando parte de la Commonwealth of Nations

La Creación del tribunal de Waitangi, para la aplicación del tratado, en la década de 
los setenta, es un hito en materia de reconocimiento de derechos indígenas, lo que ha 
permitido numerosas reformas legales. 

Colombia

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana.

De la organización territorial capítulo 1 de las disposiciones generales 

Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios 
y los territorios indígenas.
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Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales. 

De los principios fundamentales 

Art.2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.

Art.10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta 
en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

De los derechos sociales, económicos y culturales

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Art.72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
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Capítulo 4 del régimen especial 

Art.356. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin 
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. 
En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará 
la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

Ecuador: 

Art.2. La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los 
símbolos de la patria. “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 
kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 
ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y 
en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”

Art.3. Son deberes promordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 
y el agua para sus habitantes.3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

Art.4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales

Art.6. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución.: 

“La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, 
sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten 
en el Ecuador plurinacional”.

Art.11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación. 3. Los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 
de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público ad-
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ministrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos 
y las garantías cosntitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 
establecidos en la Constitución o la Ley.5. En materia de derechos y garantías consti-
tucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativoso judiciales, deberán 
aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 7. El 
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 
sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. “

Contenido en el Título VIII Relaciones Internacionales 

Art 416. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 
los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 
ejecutores, y en consecuencia (…) 

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, 
en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el 
carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de 
discriminación. 

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 
habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 
transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 
personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obli-
gaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el 
derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de presión. 

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región 
andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 
conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.
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México

Capitulo I. De los derechos humanos y sus garantias. 

Art.1° Inciso 5: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”.

Art.2° La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales es-
tablecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 

a. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

II. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 

III. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 
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sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos 
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes. 

IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias 
de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 
respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la 
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar 
los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de 
sus autoridades municipales. 

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 
que constituyan su cultura e identidad. 

VI. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en 
los términos establecidos en esta Constitución. 

VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 
así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 
la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 
los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

VIII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a 
las normas aplicables. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

IX. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
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especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características 
de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones 
de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento 
de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
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4. Descentralización de los territorios

Colombia 

Art.1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

De la organización territorial 

Art.286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y 
los territorios indígenas. 

Art.287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales. 

Art.321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunve-
cinos, pertenecientes a un mismo departamento. 

Del régimen municipal 

Art.311. Al municipio como entidad fundamental de la división político- adminis-
trativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Art.313. Corresponde a los concejos: 9. Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
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De los principios fundamentales 

Art.10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta 
en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe

De los planes de desarrollo 

Art.341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de 
las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de 
la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional 
de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que 
considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro 
de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. 

Ecuador: 

Art.1° El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada”.

Art.3° “Son deberes primordiales del Estado: 6.  Promover el desarrollo equitativo y 
solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías 
y descentralización”.

México: 

Art.115. “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes (…)”.  Lo anterior, habida consideración que México 
se organiza como una república federal, donde sus Estados son libres y soberanos, 
modelo que resulta interesante en contraposición a los estados unitarios.
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5. Identidades 

Canadá

Parte I Carta de Derechos y Libertades de Canadá General

Herencia multicultural

 
27 Esta Carta se interpretará de manera compatible con la preservación y mejora del 
patrimonio multicultural de los canadienses.

Libertades fundamentales

2 Toda persona tiene las siguientes libertades fundamentales:

a. La libertad de conciencia y de religión;

b. la libertad de pensamiento, de creencia, de opinión y de expresión, 
incluida la libertad de prensa y otros medios de comunicación;

c. la libertad de reunión pacífica; y

d. la libertad de asociación.

 
Derechos de equidad

Igualdad ante y bajo la ley e igual protección y beneficio de la ley 
 
Igualdad ante la ley, igualdad de beneficio y protección

 
15 

1. Todo individuo es igual ante y bajo la ley y tiene derecho a igual protección 
e igual beneficio de la beneficio de la ley sin discriminación y, en particular, 
sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad u origen étnico, 
el color, la religión, el sexo, la edad o la discapacidad mental o física.

 



26

Cultura y Constitución: lo que hay que entender

Programas de acción afirmativa 

1. El apartado 

2. no excluye ninguna ley, programa o actividad que tenga por objeto 
mejorar las condiciones de las personas o grupos desfavorecidos, 
incluidos desfavorecidos por motivos de raza, origen nacional o 
étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física.

 
Derechos de los Pueblos Aborígenes de canadá

 
Reconocimiento de los derechos aborígenes y de los tratados existentes

35

1. Los derechos aborígenes y de tratado existentes de 
los pueblos aborígenes de Canadá se reconocen y 
afirman por la presente se reconocen y afirman.

 
Definición de pueblos aborígenes de Canadá

1. En esta Ley, los pueblos aborígenes de Canadá incluyen 
los pueblos indios, inuit y métis de Canadá.

 
Acuerdos de reclamación de tierras

1. Para mayor certeza, en la subsección (1) los derechos de tratado incluye 
los derechos que existen actualmente por medio de acuerdos de 
reclamación de tierras o que pueden ser adquiridos de este modo.

 
Los derechos de los aborígenes y de los tratados se garantizan por igual a ambos sexos.

2. No obstante cualquier otra disposición de esta Ley, los derechos 
aborígenes y de los tratados a los que se refiere el apartado (1) se 
garantizan por igual a hombres y mujeres. 
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Compromiso de participación en la conferencia constitucional.

35.

1. El gobierno de Canadá y los gobiernos provinciales se 
comprometen a que, antes de que se realice cualquier enmienda 
a la clase 24 de la sección 91 de la Ley de la Constitución 
de 1867, a la sección 25 de esta Ley o a esta Parte,

a. una conferencia constitucional que incluya en su orden del día 
un punto relativo a la enmienda propuesta, compuesta por 
el Primer Ministro de Canadá y los primeros ministros de las 
provincias, será convocada por el Primer Ministro de Canadá; y

b. el Primer Ministro de Canadá invitará a los representantes de los pueblos 
aborígenes de Canadá a participar en los debates sobre ese punto

Nueva Zelandia

20 Derechos de las minorías

• A una persona que pertenece a una minoría étnica, religiosa o lingüística en 
Nueva Zelandia no se le negará el derecho, en comunidad con otros miembros 
de esa minoría, a disfrutar de la cultura, a profesar y practicar la religión o a 
usar el idioma de esa minoría.

Democracia y derechos civiles   

14 Libertad de expresión. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones y opiniones de cualquier tipo y en cualquier forma.

 
15 Manifestación de la religión y las creencias.

Toda persona tiene derecho a manifestar su religión o sus creencias o creencia en el 
culto, la observancia, la práctica o la enseñanza, ya sea individualmente o en comunidad 
con otros, y ya sea en público o en privado.  
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No discriminación y derechos de las minorias

 
19 Libre de discriminación 

1. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada por los 
motivos de discriminación en la Ley de Derechos Humanos de 
1993 (esta es una ley propia de Nueva Zelandia, no se refiere a 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU).

2. Las medidas adoptadas de buena fe con el fin de ayudar o 
promover a las personas o grupos de personas desfavorecidos 
debido a discriminación que es ilegal en virtud de la 

Parte 2 de la Ley de Derechos Ley de Derechos Humanos de 1993 no 
constituyen discriminación.

 
20 Derechos de las minorías

A una persona que pertenezca a una minoría étnica, religiosa o lingüística en Nueva 
Zelandia no se le negará el derecho, en comunidad con otros miembros de esa minoría, 
a disfrutar de la cultura a profesar y practicar la religión, o a utilizar la lengua, de esa 
minoría.

Colombia

Art.7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana.

Art.8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

Art.9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 
en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración  
latinoamericana y del Caribe.

Art.10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos  
de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que  
se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.                                        
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Art.18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por  
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a  
actuar contra su conciencia.

Art.19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a  
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Art.20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su  
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la  
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

De los derechos sociales, económicos y culturales                                                                                                                 

Art.44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos.                                                                                                

Art.61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las for-
malidades que establezca la ley.                                                                                                                                     

Art.63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico  
De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales Artículos 59 -63 de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembarga-
bles.                                                                                                                                         

Art.67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.                                                                                          

Art.68. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que  
respete y desarrolle su identidad cultural.                                                                                                                                 
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Art.70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura  
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la naciona-
lidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación.

Art.71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los  
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en  
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que  
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones  
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan  
estas actividades. 

Art.72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.  
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad  
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.                                                                                                                      

De la nacionalidad  

Art.96. Son nacionales colombianos. 

1. Por nacimiento:  
Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el 
padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos 
o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere 
domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;

2. Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra  
extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano 
o registraren en una oficina consular de la República. 

3. Por adopción: 

a. Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, 
de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales 
se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; 
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b. Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados 
en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo 
con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como 
colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; 

c. Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios 
fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según 
tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser 
privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano 
no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los 
nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su 
nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la 
nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.      

Capítulo 3 de los extranjeros 

Art.100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles 
que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados 
derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio 
de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que 
establezcan la Constitución o la ley. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, 
pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto 
en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. 
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6. Educación Cultural, Artística y Patrimonial

Colombia

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art.44 Inciso primero: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacio-
nalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. 

Art.67 Inciso 1 y 2: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 
y para la protección del ambiente. 

Art.68 Inciso 5: “ (Los) integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. 

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art. 70 Inciso 1:” El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional”. 

Art.73 Inciso 1: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesional”. 

Art.75 Inciso 2: “Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado 
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del 
espectro electromagnético”.
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México 

Contenido en el Capitulo I. De los Derechos Humanos y sus garantías. 

Art.2, Letra B: “La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover 
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discrimi-
natoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: punto II. “Garantizar e 
incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercul-
tural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva 
y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo 
con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación”. 

Art. 3 Inciso primero: “Toda persona tiene derecho a la educación (...) punto II. El criterio 
que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: Letra a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; Letra e) inciso 
final: “En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e 
intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico 
y cultural”.

Art.3 Inciso 11: “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género 
y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto- escritura, la literacidad, la 
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las 
artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.
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7. Economía Creativa: 

Colombia

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art.61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las for-
malidades que establezca la ley. 

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art. 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

Art. 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La 
ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
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Ecuador

Contenido en el Título VIII Relaciones Internacionales  
 
Capítulo tercero Integración latinoamericana  
 
4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la 
conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del 
Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para 
las industrias culturales. 

Art.322. “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 
señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en 
el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 
apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 
agro-biodiversidad”.
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8. Protección social para trabajadores de las culturas

Colombia

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art. 61. “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las for-
malidades que establezca la ley”.

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art. 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Art. 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, 
el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en 
el uso del espectro electromagnético.
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Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. 

Capítulo 1 de las disposiciones generales 

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán 
destinadas exclusivamente a los servicios de salud. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas prefe-
rentemente a los servicios de salud y educación.

Ecuador

Título VIII Relaciones Internacionales 

Capítulo tercero 

Integración latinoamericana 3. Fortalecer la armonización de las legislaciones 
nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, 
ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios 
de progresividad y de no regresividad.

Sección 2. Tipos de propiedad

Art.322 Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale 
la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito 
de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación 
sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiver-
sidad.

México

Art.71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

Art.73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional.
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Sección III. De las Facultades del Congreso

Art.73 El Congreso tiene facultad: XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente 
en términos del Art.3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda 
la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar 
en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 
fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación 
sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir conve-
nientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, 
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cum-
plimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán 
sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
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