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La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, saluda atentamente a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad
de referirse a la comunicacion de fecha 10 de mayo de 2016, relacionada con la aplicacion
de la Resolucion 28/9 del Consejo de Derechos Humanos sobre el mandato de la Relators
Especial en la esfera de los derechos culturales, en atencion a la consults sobre la
destruccion intencional del patrimonio cultural Como violacion de los derechos humanos, en
particular de los derechos culturales.

AI respecto, la Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina
de las Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, tiene a bien remitir en anexo
a la presente, constante de seis (6) folios utiles, documento proporcionado por el Ministerio
del Poder Popular pars Relaciones Exteriores de la RepGblica Bolivariana de Venezuela,
contentivo de escrito de respuesta del Gobierno venezolano sobre este asunto.

La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, queda a la enters disposicion de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars los Derechos Humanos, a los
fines de dar ulteriores informaciones que pudieran surgir sobre este particular.

La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, hace propicia la ocasion pars
reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars los Derechos
Humanos, las seguridades de su mss alts estima y distinguida consideracion.~

Ginebra, 8 de Julio de 2016

A la e ~+" r *~ l:'Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ~
pars los Derechos Humanos ~~•'`r.; - - ~ t,
Ginebra — Suiza ~ Y`~~`

Anexo: Lo indicado.
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DEL PATRIMONIO CULTURAL (EN TODAS SUS FORMASi

(a) Impacto de la destruccion infencionai del patrimonio cultural (material e
inmateriai) en el goce de los derechos humanos.
La destruccion intencional del patrimonio cultural se traduce de manera
profunda en !a violacion de muchos de los derechos humanos
historicamente alcanzados y particularmenfie en los references a los
derechos de pensamiento, de conciencia, de religion, economicos,
sociales y culturales. Mas concretamente, la distorsion, manipulacion o
prohibition de las expresfones que son constituyentes del patrimonio
cultural inmaterial de nuestros pueblos, pueden significar la aniquilacbn de
los deseos, necesidades, expectativas, valores, experiencias, capacidades
creativas, y especialmente de los marcos identitarios .y sentidos de

. pertenencia que nos caracterizan y legitiman como personas y sujetos
~_~ soclales. La perdida de los efementos que susfientan nuestras tradiciones

orales, nuestras memorial colectivas e incluso las profundidades hist~ricas
_ . . que hemos heredado, se ha de traducir en el empobrecimiento de nuestra
-- -=-- ~ =-==rrqueza=cu oral;-esto=es~=de=n~u`esfiras~p~o~sibifi~d'ade~s=~educativas-y-portdnto=-= - =--

de nuestro crecimiento personal, fisico y espiritual, Es un hecho cierto que
la frachura de los conocimientos, saberes y experiencias de matriz
traditional, pueden significar la prirriera y mas importante estrafegia para
la aplicacion de empresas colonizadoras, imperialistas, capitalistas y
discriminatorias que intenten perjudicar la soberania y el libre eJercicio de
(a ciudadania.
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armados/no armados, internacionales/nacionales, destruccion por actores
estatales/no estatales, etc.
Es recurrente que diferentes expresiones dei patrimonio, especialmente ei
que concierne al patrimonlo cultural inmaterfal, tal y como son los saberes,
conocimientos y experiencias (incubados y desarrollados desde la
tradition), son permanentemente objeto de ataque por partes de diversos
sectores que intentan distorsionarlos o transformarlos por intereses
orientados y monitoreados desde el capitalismo y la practica neoliberal, Es
~ 7si ~~xrt~~ r~~rc7 r~i rnsn ~ie~nn~~i~nn, iC!~ m~n~restnci~ne~ CG~lQCti~~~~
tradicionales, de indudable arraign en sus comunidades portadoras, son
asediadas por ei sector privado que desde la promesa del
acompanamlento economico, solo buscan su propfa rentabilidad
comercial. En este contexto, es de especial cuidado el rol que las
empresas tabacaleras y licoreras tlenen en la distorsion del patrimonio
cultural inmateriai. Estas empresas del sector privado identifican las
necesidades de las comunidades portadoras de patrimonio cultural y se
convierten en patrocinantes de sus celebraciones, muchas de ellas de
fuerte sentido sagrado, resuitando que los productos alcoholicos se
imponen no solo Como los principales estimulantes que avivan la
concurrencfa de propios y exfiranos, sino que contribuyen a la generation
de rinas, delitos, suciedad y danos a infraestructuras y al amb(ente, entre
otras consecuencias negativas,

Es desde esta relation entre patrimonio y capitalismo, donde se fortalece
la construction de un juicio, incluso en algunos casos por los propios
portadores de las manifestaciones, menospreciativo y sesgado del pasado
y sus aportes historico-culturales al presente, y a su vez es desde aca
donde se gestan los riesgos que tan comianmenfie sufre el patrimonio
cultural inmaterial, De manera progres(va, desde la incorporacbn de
sectores ajenos a las practicas de las expresiones del patrimonfo cultural
inmaterial, se promueven y lastimosamente consolidan paradigmas
externos que se posicionan como positivos, unicos y legitimos, ante los
principios y valores que sustentan las tradiciones en sus contextos de origen
y desarrollo, En este sentido, el espiritu de trabajo gregario tan arraigado
entre los portadores y parfiicipantes de dichas manifestaciones de
tradition, cede paso al individualismo, al egoismo y al mercantilismo; el
respeto y valoracion de la diversidad cultural es subyugado por modelos
hegemonicos en los que determ(nados patrones esfieticos y conductuales
adquieren la condition de "Gnicos, autenticos y apropiados", para asi
fomentar el racismo, is discrimination racial, el clasismo y la exclusion.

Av Zu(oaga con cane America, antlgua Quinta Micomicona. Urbanizaci6n Los Rosales —Caracas
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(c) Ejemplos de Buenas practicas en proteccicin y prevention de fa
desfiruccicin de patrimonio asi como de restitution y reconstruction,
inciuyendo education y sensibilizacion.
EI Estado venezofano posee un marco normativo que permite a las
instituciones relacionadas con la preservation del PCI, a instituciones
educafiivas de todo nivel y a organismos no gubernamentales, ejecutar
planes que desarrollan los procesos de investigation, documentation,
preservation, promotion y difusion de !a diversidad cultural y fa
multiplicidad de formas en la que esta se expresa, en los grupas y en la
sociedad en general en el ambito national, latinoamericano y cariberio,
favoreciendo la interrelation entre las diferentes culturas y promoviendo el
dialogo, la convergencia, la concertac(on y las alianzas estrategicas, Para
proplciar la creation de redes interinstitucionales, respetando el entorno

_^~ material y natural de las comunidades de portadores, a~ como el valor
identitario de sus practicas culturales,

A to largo de los ultimos 17 anos Venezuela ha desarrollado importances
elementos juridicos y capacidades institucionales.Para la salvaguardia del
PCI, creando o fortaleciendo instanclas gubernamentales de tipo
cientiflco-academicas, doc~mentales y de divulgacion, ademas de
estrategias de organization comunitaria y distintas iniciativas y programas
de coaperacion institutional a escala bilateral y regional para implementar
la Convention UNESCO, 2003.

En terminos juridicos y Como derivaclon del mandato que la Constitution
de la Republica Bolivarfana de Venezuela establece, al instituir a la
sociedad venezolana como muftietnica y pluricultural, se ha realizado un
esfuerzo por cimentar una platafiorma legal consona con la actual Ley de
Patrimonio Culfural promulgada en 1993, y los principios establecidos en la
Convention UNESCO, 2003. Ejemplo de ello to constituyen fa Ley de

~~ Patrimonlo Guttural de los Pueblos y Comunidades Incigenas, que propone
salvaguardar y preserver el patrimonio cultural de los pueblos origir~arios, as
como fa Ley Organica de Culture que otorga mayor garan~ia ..... ..

— -- -- -- -- ---------consfitr~c~onal-a-la-culture-Como-un-derecho=de-la-soeiedad-venezolana~. -- --

Sobre~ to anterior, tambien son notables los esfuerzos que muchas
comunidades y movimlentos soclales del pais estan realizando en pro de su
patrimonio cultural inmaterfal, Un conjunto amplio y conocido de
transformaciones sucedidas en la nation ha conducido al desplazamiento
del consabido planteamiento esfiatico del patrimonio cultural hacia
maneras renovadas en su entendimiento y manejo, Se ha asumido al
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democratica, incluyente y participativa, se amps el abanico de las
tradiciones y expresiones que pueden considerarse como patrimonio
legitimo de una localidad, region o de la nacion. Asimismo, se han
redimensionado las formas en que dlcho acervo es reconocido,
salvaguardado y divulgado.

Es un hecho notorio, que hoy en ~a las comunidades ya no son simples
receptoras de informacion, ya que pueblos, cofradias y colectivos Centre
v ~~~,.+.~ i`~i n~.f.~ ~v~~ ~ ~l.fo ~.t~: Ln y..)~.a~ utlil, n.n t ~..\Jt ~ n.n n~~.,n ~l.A/ JC ~ IVJ ~.II CJCI IILA~ ~ l.,Vl ~ It l

sujetos sociales plenos de orgullo por to propio y comprometidos con su
historia, sus practfcas y sus saberes. Un ejemplo concreto de Buena
practica, es la conformaclbn, desde la iniciativa del poder popular, y
desde el acompanamiento del Estado por medio del Centro de la
Diversidad Cultural, de la Red de Patrfmonio y Diversidad Cultural de
Venezuela, integrada a su vez por 324 Consejos Comunitarios para la
Salvaguardia del Patrimonio y Diversidad Cultural. Este movimiento
nacional en redes, que se inicia a partir de asambleas popufares y de !a
realizacion de foros y encuentros permanentes, ha dodo amplias
demostraciones de la importancia que tiene ei patrimonio cultural
inmaterial como eje estrategico, no solo Para el fortalecimiento de las
identidades cufturales, sino para el desarrollo sustentable de la nacbn; visto
a Craves de los principios de la equldad, la cooperation y la paz.

De igual forma, para el Estado venezolano, ei desarrollo de investigaciones
sobre Patrimonio Cultural Inmaterial representa un eje transversal dentro de
los procesos de gestion tecnica en materia cultural, Resultan imperantes
procesos investigativos que se traducen en la generation de
conocimientos, en muchos de los cuales !as comunidades concernldas
con sus memorias colectivas y acervos de tradition, participan de manes
activa; siempre desde una dinamica de firabajo, prevla, Iibre e informada,
A partir de la corresponsabil(dad, y en funcfon a !a identification que la
ciudadania establece con el entramado de significados que las
investigaciones ofrecen, se generar~ planes, programas y proyectos rrras
certeros y efectivos, vinculados a la salvaguardia del patrimonio cultural
immaterial,

Otro ejemplo palpable de Buena pracfica, y en atencfon al espiritu de la
Convention Para la Salvaguardfa del Patrimonio Guttural Immaterial de la
UNESCO, 2003., que por una parte visibiliza el rol participativo de las
comunidades, los grupos e incluso individuos en la salvaguardia de su
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patrimonio cultural inmaterial Carficulo 15), y por otra pane, sobre la
necesidad que para la salvaguardia tiene identificar y definir los distintos
ambitos del PCI que estan presentes en el territorio national (articulo 11),
desde el Centro de la Diversidad Cultural (nGcleo focal ante la cicada
Convention), se viene realizando, desde el ultimo trimestre del ano 201 b, el
proyecto "Plan de trabcrjo Para el desarrollo de capacidades de gestion
patrimonial comunitaria en las regiones. Lineas de investlgacion asociadas
a procesos de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; La
coleccion del Centro de !a Diversidad Cultural y su reinsercpn
comunitaria". A partir de la creation de 24 equipos estadales, y con una
metodologia establecida para cal fin, se han realizado mas de 40
investigaciones para !a identification y el registro etnografico del PCI de
comunidades portadoras. Los equipos poseen experiencia comprobada
en trabajo comunitario, en manejo de herramientas de educacbn
popular, en etnogra~ia y en investigation-action participativa. Cada uno
de los equipos cuenta con un cultor o cultora de rcaz traditional local,
qulen orienta, organza y promueve la participation de las comunidades
portadoras en los procesos de investigac(on,

Debemos destacar que a partir de los sucesivos ingresos de diversas
manifestaciones culturales de firadicion del pais, a la Lista Rebresentativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad "Los Diablos Danzantes
de Corpus Christi de Venezuela" (2012), "La Parrandcr de San Pedro de
Guarenas y Guatire ' C2013), "Los conocimientos y tecnologias tradiclonales
asociados al cultivo y procesamlento de !a Curagua" (2015) y a la Lisf a del
Patrimonio Cultural Inmaterial aue requiere medidas uraentes de
salva. uardia "La tradition ora! Mapoyo y sus references simbolicos en e!
territorio ancestral" (2014), la Republica Bolivariana de Venezuela ha
orientado la gestion cultural del Estado a reforcar la salvaguardia de estos

~'"~ elementos a craves de planes especiales que se inscriben en dos
~ ~ plataformas de rango politico-estrategico; el Plan de la Patria -Segundo

Plan Socialista de Desarrollo Economico y Social de la Nation (2013-2019) y
- .-~-~ . - ~ .~-! —1̂os=N.u.evos-Qbj.etivas-de--Des.ar_r_o.II.o-Sostenib.l_e-d.e.l_Mil.e.nio_(20:1_.6-2030)_d~la-_..._______.:

Organization de las Naciones Unidas (ONU), que apuntan a logros que
~ permitirian alcanzar la vida digna y la paz de todos los pueblos en los
proximos anos,

(d) Estrptegias Para profieger a los defensores del patrimonio cultural que se
encuentren en riesgo; y condiciones para considerarlos defensores de
derechos cu(turales.

Av Zuloaga con calle America, antigua Qufnta Micomicona. Urbanizacibn Los Rosales —Caracas
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Los "defensores del patrimonio cultural" son los mismos portadores de raz
traditional que cuentan con la aprobacion y reconocimiento de sus
comunidades, Estos reciben el apoyo del Estado venezolano, a Craves de
una politica comprometida con los derechos culturales y el patrimonio
cultural inmaterial que se encuentra en riesgo y/o que requiere medidas de
salvaguardia. A (ales efectos:

1) Se formulan y ejecutan (siempre en corresponsabilidad y desde la
participation activa y protagonica de las comunidades) planes que
ry. c+rc~ntizan in sc~ivc~ruc~rc~ia c~el p~trir,~?or~io e~_~I'tural inmateria! ~e las
L.Vrl11..j1~~~~A~CJ l..Vl I CI{ Il~t..ls~ Lsll..~ l;l~.Iil.1 l..fl.AC JII I ~t.l ~/~~Il.l~~~l..11d l..juC 1..7C{../G1 ~I

tener las expresiones del PC{, sus portadores, en consecuencia,
estaran en grave riesgo en cuanto a su rol como defensores del
mismo.

2) Se aplican los marcos legates (nacionales e internacionales) que
norman en materia de gestion del PCI, como por ejemplo la
Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela, la Ley
Organica de Cultura y la Convention para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO - 2003,

Esfios defensores del PCI, organizados en redes, deben en primera
instancia de gozar de{ respeto, la credibilidad y fa aprobacion
consensuada por parte de las comunidades y/o grupos portadores de
los cuales provienen y forman pane. Un defensor cultural m6s que un
representcrnte o lider de una comunidad, es el eco de la voluntad de
pensamiento y action de la misma. En este sentido, tambien debe
contar con el conocimiento, las experiencias y las realidades de las
dinamicas culturales que le son propias. Tambien debe ser muy Clara su
etica; su compromiso para el trabajo y su capacidad para el
entendimlento, el dialogo y la resolution de conflictos. Es comprensible
que esta position de voceria Como defensor cultural, vaya
permanentemente acompanada por procesos de formation, en miras a
la consecution de meJoras para su comunidad, --~
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