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Patrimonio cultural en venta 
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México  destaca a nivel mundial por ser un país rico en su diversidad cultural, esto se traduce en una variedad 
de lenguas, etnias, historias y cosmologías.  Hoy en día estos grupos subsisten en una suerte de resignificación 
del pasado y el presente, creando formas específicas de expresión e identificación. Tal es el caso de su patrimo-
nio, o bien, de aquello que les genera un sentido de pertenencia a un colectivo.  

 En 1972 se crea la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, con 
la finalidad de identificar aquellos “bienes inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida de dichos 
bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera”. Si nos apegamos a dicha justificación, 
resulta alarmante que, pese a la participación activa de México en dicha Convención y programas subsecuentes, 
el patrimonio de un sector importante de su población esté en riesgo. Por un lado, por la desaparición de grupos 
indígenas y, con ellos, todo un bagaje cultural irremplazable. Sin embargo, también encontramos que este peli-
gro se agrava por la ausencia de medidas de protección y salvaguarda del patrimonio indígena, en específico, el 
de tipo “inmaterial”.   Ya que en México, al hablar de patrimonio, se suelen privilegiar los bienes históricos mue-
bles e inmuebles , relegándose a un segundo término aquello relacionado con el patrimonio indígena, es decir, 
las culturas vivas del país. Esto, por supuesto, obedece a intereses federales más que locales. Indiferencia y pre-
juicios siguen siendo la constante frente a las minorías y los grupos indígenas. Cabe preguntarse cuál es el reco-
nocimiento que la federación y los estados presumen haberles concedido. 

Encontramos un reconocimiento pero sólo cuando éste responde a intereses particulares: económicos o políti-

cos. La foto del político en una comunidad indígena o la publicidad de las empresas “bien intencionadas” que  

presumen no robar sino inspirarse en los “diseños nativos”.  A la fecha predomina una mirada de exotismo en el 

patrimonio cultural inmaterial indígena, que parte del presupuesto racista de que “ellos sólo producen artesanía 

y folklore” pero no arte, ni una relación estética. Y como tal, no existen mecanismos de protección ante la pérdi-

da o, como sucede reiteradamente, de plagio iconográfico. Diseñadores, empresas privadas, el gobierno, acadé-

micos y artistas plásticos, lucran sin reparo con la iconografía indígena. Pareciera que este patrimonio estuviera 

a disposición del que quiera apropiárselo. Como si el agravio fuera menor, ni las comunidades ni los productores 

(artistas o artesanos locales) reciben remuneración. Y si llegan a pagarles algo, se trata de cantidades irrisorias 

en comparación con lo que ganan quienes lucran con la venta masiva o exclusiva de los diseños indígenas. No 

hay leyes que protejan ese patrimonio y tampoco iniciativas reales por parte de las autoridades competentes en 

México.  Esto no se permitiría si se tratara de otro sector de la sociedad, pero, como rezaría el subyacente razo-

namiento discriminatorio: “¡Sólo son indios! ¡No hay problema!” 

Los problemas a superar van desde la llana ignorancia hasta el rechazo ra-

cista a reconocer la relevancia de la iconografía indígena, a través de cuyas 

imágenes, diseños, texturas o movimientos, se lee y se transmite la memo-

ria colectiva de un grupo. Se trata de un saber o conocimiento que como 

tal, merece un respeto pleno. Es necesario erradicar el prejuicio de que la 

iconografía indígena no es patrimonio y no merece la misma atención que 

otros elementos, como un retablo religioso colonial o una edificación 

prehispánica. Por acción o por omisión, muchos participamos de esos pre-

juicios y alimentamos aquellos problemas. No hemos erradicado nuestro 

etnocentrismo. Antes de exclamar: ¡No al plagio!, iniciemos por un ¡Sí al 

reconocimiento y al respeto pleno a las minorías! 


