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Resumen 

El presente texto es una reflexión acerca de cómo los conceptos de patrimonio, patrimonio 

cultural y ambiente natural (territorio) contribuyen a dimensionar el sentido antropológico y 

jurídico del término. Esta reflexión nos permite entender por qué es importante hablar de 

patrimonio desde una perspectiva biocultural. Así mismo se propone una forma de registro y de 

análisis de dicho patrimonio que de manera inicial están aplicando en Campeche algunos 

antropólogos e historiadores de la Red de Antropología e historia de la diversidad cultural y 

biológica del sureste mexicano (AHDIVERSUR). 
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PATRIMONIO, CULTURA Y LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN MUNDIAL 

DE LAS EXPRESIONES 

SOCIOCULTURALES 
 

La palabra patrimonio deriva del lat ín 

patrimonium: de pater (padre) y monium  

(recibido); significa “lo recibido por línea 

paterna o por el padre”, desde tiempos 

antiguos se refería al conjunto de bienes 

heredados. El término se aplicaba 

únicamente a las personas que tenían 

autoridad sobe s í mismas y sobre su grupo,  

por ejemplo el pater familae, y excluía a las  

personas sometidas a la autoridad de otro,  

como los hijos y muchas veces la esposa 

(Thomas  2000).  

A mediados del siglo XIX con toda la 

influencia de los liberales franceses el 

concepto de patrimonio se transformó y fue 

utilizado para hacer referencia a la 

propiedad individual, significaría que en 

adelante las personas adquirirían derechos 

pero también obligaciones con respecto a 

sus bienes económicos y materiales  

heredados o adquiridos. 

En estas obligaciones y deberes la 

protección y el cuidado de los bienes 

materiales no serían privativos de 

individuos y familias, sino de pueblos y 

naciones. Los siglos previos al XVIII y los  

años que llevaron hasta el XIX se 

caracterizaron por la comercialización, el 

intercambio y la confrontación de otras  

formas de pensar y de hacer en el mundo.  

Los bienes económicos de los sociedades 

“civilizadas” serían una preocupación 

mundial y una manera de regular la 

posesión y la propiedad. Los bienes 

materiales, vestigios y “tesoros” de los 

pueblos conquistados formarían parte de la 

propiedad y administración del grupo en el 

poder
2

. Estas ideas del cuidado y 

protección de las pertenencias materiales  

de las naciones se fortalecerían 

paulatinamente con el uso metafórico de un 

concepto que desde la agricultura
3
 aludiría 

al cultivo/cuidado de cualquier creación o 

facultad humana: la cultura. Por su 

analogía con la agricultura dicho concepto 

tendría un sentido totalmente activo. Sin 

embargo, es hasta el siglo XVIII que se 

usaría como “cultivo del espíritu”. Este 

“cultivo espiritual” vino a “distinguir” y a 

diferenciar aún mas a grupos y 

poblaciones. La Europa ilustrada del siglo 

XVIII utilizó esta idea de cultura como 

sinónimo de progreso y civilización en 

donde la medida de todas las cosas 

procedía de la Europa industrial. La 

                                                                 
2
En México, a mediados del siglo XIX, con 

el incipiente reconocimiento de bienes 
materiales, vestigios se reconoce una 

antigüedad, un tiempo pasado y con ello la 
riqueza de bienes que pueden identificarse 
como “antigüedades mexicanas”. Sin 

embargo, no hay un reconocimiento de la 
autonomía cultural sino que sólo servirían a 
la corona española como aspectos 

ilustrativos del desarrollo de las  
sociedades. Paralelamente el uso del 
término “monumento arqueológico” 

evidenciaría que en México se gestaba una 
identidad propia, pues al tiempo se vivían 
movimientos independentistas que veían 

surgir un Estado, una Nación. Con el logro 
de la independencia, los monumentos 
arqueológicos fueron reivindicados por el 

Estado nacional, por su valor histórico y 
social, como integrantes de una herencia 
que correspondía a la nación mexicana 

(Cottom, 2001) 
3
 (del lat ín cultus que a su vez deriva de la 

voz colere, que significa cuidado del 

campo, término usado en el siglo XIII) 
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civilización se entendería como el progreso 

en el orden material mientras que la 

cultura,  sinónima del concepto de 

civilización, tomaría un sentido “espiritual”,  

como desarrollo ético, estético e intelectual 

(Giménez, 2005)
4
.  

Fue en el curso del siglo XVIII cuando se 

consumó el proceso de autonomización de 

la cultura diferenciándose de su sentido 

práctico y social. Resulta que antes de la 

revolución industrial europea, los grupos 

realizaban  vida cotidiana sin separar el 

sentido de tales actividades con las  

funciones prácticas. En la actualidad la idea 

de la cualidad cultural se adquiere cuando 

no hay función o sentido práctico. Lo 

anterior tomó fuerza durante la revolución 

industrial en donde había una división muy 

clara del tiempo. Tiempo libre (dedicado a 

las actividades culturales) y tiempo de 

trabajo (el dedicado a la ocupación, “a las  

labores serias”) (Giménez, Ibidem). De tal 

manera que aquel sentido activo del 

concepto de cultura cambió privilegiándose 

la idea de un estado objetivo de las cosas: 

“obras”, patrimonio cient ífico o art ístico 

etcétera, con lo cual surgió la noción de 

“cultura-patrimonio”, entendida como un 

acervo de obras valiosas desde el punto de 

vista de lo estético, científico, espiritual.  

                                                                 
4

 En la actualidad identificamos un 

concepto de cultura que señala la acción o 
el proceso de cultivar (donde caben 
significados como formación, educación,  

socialización) y hay otro concepto que se 
refiere al estado de lo que ha sido cultivado 
que pueden ser estados subjetivos 

(representaciones sociales, mentalidades, 
buen gusto, acervo de conocimientos etc.) 
u objetivos (patrimonio artístico, de 

herencia o capital cultural, instituciones 
culturales o cultura material etc.) (Giménez, 
2005).  

 

Este es un patrimonio sobe todo histórico,  

de obras del pasado que posee un núcleo 

privilegiado: las bellas artes
5
.  

En el siglo XIX (1871) el antropólogo 

Edward Burnette Tylor planteó un nuevo 

concepto de cultura que superaba el 

concepto elitista de la ilustración por uno 

que comprendía conocimientos, creencias, 

arte, leyes, moral, costumbres así como 

otras capacidades y hábitos adquiridos por 

el hombre en sociedad. En este concepto 

se enfatizó la idea de la creación humana,  

material o inmaterial, física o mental, como 

una forma de reconocer que toda sociedad 

poseía una cultura  

Según Hugues de Varine (Giménez, op. 

cit), a partir de 1900 se desencadenó la 

institucionalización de la cultura en un 

sentido político-administrativo, es decir, 

hubo un esfuerzo del Estado por lograr su 

control y su gestión global. Hacia 1960 el 

sistema de institucionalización de la cultura 

sería local, nacional, regional o 

internacional rigiendo todo acto cultural 

enmarcando la conservación del pasado, la 

creación del presente y su difusión 

(Giménez, ibidem)
6
.  

En la actualidad por cultura se entiende a 

todo complejo de rasgos espirituales, 

                                                                 
5 Al tiempo hay un reconocimiento de otras 

expresiones de la cultura, la tolerada (el 
jazz, el rock, las religiones orientales, el 
arte prehispánico) y en un plano marginal 

están los productos expresivos de las 
clases subalternas (artesanía popular). La 
producción de los valores que integran este 

“patrimonio cultural” el de las bellas artes  
se atribuye a creadores excepcionales por 
su talento por lo tanto son expresiones de 

unos cuantos (Giménez, op. cit:35). 
6
 La UNESCO, impulsó la protección de los 

bienes culturales que corresponden a los  

estados y a la humanidad. 



 

4 
Laura Huicochea Gómez 

 

materiales, intelectuales y emocionales que 

distinguen a una sociedad o grupo social.  

No sólo incluye las artes y las letras sino 

también los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los  

sistemas de valores, sus símbolos, las  

tradiciones y las creencias (Arizpe, 2009).  

De tal manera que a aquello que nos 

distingue como grupo, que nos hace 

diferentes o que nos hace tener como 

sociedad  una forma particular de ser se le 

llama identidad y forma parte de la cultura. 

EL PATRIMONIO CULTURAL: EL SENTIDO 

ANTROPOLÓGICO Y EL CONCEPTO DE 

TERRITORIO 

El patrimonio cultural a finales del siglo XIX 

y principios del XX fue considerado como 

aquel conjunto de bienes que pertenecen a 

una persona. La persona es el Estado 

nacional sobre el cual ha construido su 

identidad, su razón de existir. En esta 

época se fueron integrando a esos 

intereses nacionales los lugares típicos y 

tradicionales representativos del país, se 

comenzó a dar una relación entre 

patrimonio cultural y natural a través del 

concepto de lugares de belleza natural
7
 que 

posteriormente tomó su propio camino,  

consolidándose en un modelo constituido 

por la legislación referente a los  

asentamientos humanos, y actualmente, en 

la legislación de protección al ambiente 

(Cottom, op. cit.:86) 

El tema del ambiente natural, de los  

recursos naturales, del paisaje o del 

territorio como espacios de apropiación y  

                                                                 
7
 Las líneas en itálicas de este párrafo son 

de mi autoría 

valorización patrimonial es indispensable 

en todo análisis referente al tema en 

cuestión, me referiré de manera particular 

al concepto de territorio. Concepto que si 

bien está ligado y definido desde la cultura,  

que se torna valorado, significado cuando 

es antropoizado su distinción a la hora de 

reconocerlo como parte de lo denominado 

biocultural obedece a la necesidad del 

debate, del análisis y de la reflexión 

metodológica y jurídica del tema 

patrimonio.  

El territorio es el espacio apropiado y 

valorizado—simbólica y /o 

instrumentalmente-por los grupos humanos 

(Raffestin;1980) 

El territorio también se entiende como el 

espacio apropiado por un grupo social para 

asegurar su reproducción y la satisfacción 

de sus necesidades vitales, esto es, 

materiales o simbólicas. En él se 

desarrollan actividades productivas, 

sociales, políticas, culturales y afectivas. 

Hay en ello estrategias de desarrollo y en el 

curso del tiempo se expresa la identidad  

mediante la señalización de los lugares 

(Lecoquierre y Steck; 1999: 47). 

La apropiación territorial es de carácter 

instrumental-funcional y de valoración 

simbólica-expresiva. En la primera hay un 

énfasis en lo utilitario con el espacio 

(explotación económica o ventajas  

geopolíticas), mientras que en la 

apropiación-valoración simbólica-expresiva,  

el territorio es objeto de inversiones 

estético-afectivas o soporte de identidades 

individuales y colectivas. Por ello el 

territorio puede ser varias cosas: zona de 

refugio; medio de subsistencia; fuente de 
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recursos; área geopolíticamente estratégica 

circunscripción político-administrativa, y  

también, paisaje; belleza natural; entorno 

ecológico privilegiado; objeto de apego 

afectivo; Tierra natal; lugar de inscripción 

de un pasado histórico y de una memoria 

colectiva (Giménez, op.cit). Tenemos pues 

que el territorio es un espacio de 

inscripción de la cultura. Son bienes 

ambientales: áreas ecológicas; paisajes  

rurales; urbanos; pueblerinos; sitios 

pintorescos; peculiaridades del hábitat; los 

monumentos; la red de caminos y brechas: 

canales de riego, o cualquier elemento de 

la naturaleza antropoizada. Dada la 

naturaleza de su soporte significante,  

pueden ser reconocidos como cultura 

ecológica (Giménez, ibidem). 

Así mismo existe otra dimensión del 

territorio, esto es, área de distribución de 

instituciones y prácticas culturales que 

pueden no estar ligadas a un espacio pero 

si localizables (vestimenta particular; fiestas 

del ciclo anual; rituales que acompañan al 

ciclo de la vida-nacimiento; matrimonio;  

muerte-las danzas; recetas cocina o formas 

lingüísticas). 

Por último el territorio que se apropia como 

objeto de representación y de apego 

afectivo, es un símbolo de pertenencia 

socio-territorial. Se puede abandonar el 

territorio físico sin perder la referencia 

subjetiva a través de la comunicación a 

distancia, memoria, recuerdo, nostalgia. 

Finalmente quiero cerrar este apartado 

señalando que  si bien el espacio físico al 

ser percibido y valorizado por el hombre se 

torna un territorio o un paisaje, lo anterior 

sólo señala una de las dimisiones del 

propio territorio que es el de la naturaleza 

antropoizada, es decir,  un espacio de 

inscripción u objetivación de la cultura y se 

observa por ejemplo en  las áreas 

ecológicas, en la redes de caminos o 

paisajes rurales etc. Esta idea de reconocer 

así el paisaje, el territorio proviene de la 

geografía de finales del siglo antepasado y 

principios del pasado que concibe a la 

cultura como una instancia de mediación 

entre los hombres y la naturaleza.  

Vidal de la Blanche (1845-1918) fundador 

de la geografía regional francesa, señalaba 

a la cultura como aquello que se interpone 

entre el hombre y el ambiente, todo aquello 

que humaniza el paisaje. La geografía 

cultural europea (F.Ratzel, Vidal de la 

Blache en Giménez, ibidem) y la 

norteamericana (Carl Sauer, 1899-1975) 

entendían por cultura el conjunto de 

artefactos que permiten al hombre actuar 

sobre el mundo exterior. Posteriormente 

recurrieron al concepto de modo de vida 

como sinónimo de cultura y subrayaron que 

la cultura pertinente es la que se 

aprehende a través de los instrumentos 

que las sociedades utilizan y de los  

paisajes que ellos modelan (Claval; 1995,  

22-23 en Giménez, ibidem:162). Es en los 

último años que la geografía cultural 

descubrió las formas interiorizadas de la 

cultura y colocó las representaciones 

sociales como el punto central para señalar 

que el territorio sólo existe en cuanto 

percibido y representado por los que lo 

habitan (Bailly; 1998, 199 y ss. En 

Giménez, ibidem:162). 

Si por cultura entendemos  al conjunto 

complejo de signos, símbolos, normas, 
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modelos, actitudes, valores y mentalidades 

a partir de los cuales los actores sociales  

confieren sentido a su entorno y 

construyen, entre ot ras cosas, su identidad 

colectiva (Clifford Geertz, 1992), y 

reconocemos la distinción de dos “estados” 

o modos de existencia de la cultura 

(Bourdieu et al., 1985:91) el estado 

objetivado (en forma de objetos, 

instituciones, prácticas observables); y el 

estado “subjetivado” o internalizado 

(representaciones sociales y habitus 

distintivos e identificadores que sirven 

como esquemas de percepción de la 

realidad y como guías de la acción) 

podremos entender que hay otros niveles  

en la cultura territorial vinculados con el 

sentimiento de pertenencia, es decir, que 

hay complejas relaciones entre cultura y  

territorio, y no sólo la idea generalizada de 

que el territorio es naturaleza antropoizada 

en un sentido utilitario y funcional.  

Enfatizar la idea de trabajar con el 

concepto de territorio como un espacio 

inmaterial de apropiación no utilitaria va en 

el camino de analizar las relaciones 

implicadas en el paisaje, el territorio o la 

región como apropiaciones subjetivas, 

objeto de representación y apego afectivo,  

como símbolos de identidad socio-

territorial.  

PATRIMONIO BIOCULTURAL: LA 

REFLEXIÓN CIENTÍFICA, METODOLÓGICA 

Y JURÍDICA DEL AMBIENTE (TERRITORIO) 

Y LAS EXPRESIONES SOCIOCULTURALES 

QUE PREVALECEN EN EL TIEMPO  

La idea de patrimonio cultural viene a ser 

construida de manera clara a partir de la 

confluencia de tres disciplinas: la historia, el 

derecho y la filosofía, tomada originalmente 

del derecho romano. Sin embargo, el 

carácter identitario del concepto lo va a 

imprimir la antropología y se concreta 

cuando surge la UNESCO
8
.) En México, a 

partir de los años de 1970 -cuando ya se 

ha creado el INAH y la ley que regula los  

monumentos arqueológicos e históricos 

además de la Ley que había creado el 

INBA en donde se habla de las creaciones 

artísticas- es cuando se empieza a hablar 

de patrimonio cultural (Cottom, op. cit.).  

En México, el concepto de patrimonio 

cultural debe entenderse en dos sentidos, 

en sentido antropológico general como “los  

productos culturales o creaciones de la 

cultura que un grupo o un pueblo decide 

preservar, porque le son fundamentales  

para su existencia en el devenir de la 

historia ya que son importantes para su 

expresión identitaria (Cottom, op. cit.). ,el 

otro sentido se refiere al contenido del 

marco jurídico protector de la materia, en 

donde por razones de orden constitucional 

se mantiene una terminología que se 

refiere a ciertos bienes o productos 

culturales, los sólo conforman los 

monumentos “arqueológicos, artíst icos, 

paleontológicos e históricos” bajo 

definiciones legales precisas (Cottom, 

ibidem: 84). Dichos bienes se entienden 

como el patrimonio cultural nacional. De 

esta manera, por lo general el concepto al 

que mas hacemos alusión los cient íficos 

sociales es al concepto de patrimonio 

cultural en sentido antropológico. 

                                                                 
8

 Los conceptos de monumento y bien 
cultural son quienes anteceden al de 

Patrimonio (Cottom, op. cit). 
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En términos científicos el concepto de 

patrimonio ha dependido de la definición a 

su vez de cultura pero es algo distinto a 

ésta, porque cuando hablamos de 

patrimonio cultural nos referimos solamente 

a un aspecto de las muchas expresiones 

culturales de los pueblos. Nos referimos 

más que nada a las expresiones que han 

perdurado con el tiempo y que son 

valoradas por un grupo porque les son 

indispensables en su vida.  

El patrimonio cultural es variado porque 

hay diferentes formas de expresión 

identitaria, sigue la dinámica de la 

trasmisión social de saberes, de los 

encuentros e interacciones colectivas y de 

la adaptación de los grupos y de la cultura 

a las circunstancias nuevas. Es dinámico y 

cambia a través del tiempo aunque hay 

expresiones culturales que prevalecen 

debido a que el patrimonio cultural no es 

una expresión cultural aislada e individual.  

Su reproducción es colectiva y se da en 

una relación fuertemente entrelazada con 

otros sistemas como el económico, el 

social y el natural, que responden a las  

necesidades materiales e identitarias de los  

pueblos. Sólo algunas expresiones sociales  

(aquellas que son vitales para la 

supervivencia material, simbólica,  

identitaria de un grupo) prevalecen con el 

tiempo. Por ejemplo, hoy en día en México 

hay ceremonias y rituales agrícolas que en 

lo sustancial preservan elementos de la 

cultura de procedencia y continúan 

reproduciéndose porque están 

entrelazados: el cultivo de productos como 

el maíz del cual dependen aún muchas 

familias y comunidades, la lectura, el 

respeto y el entendimiento de leyes 

climáticas y naturales para las prácticas 

agrícolas, la organización social de los  

grupos y las creencias religiosas y 

prácticas lingüísticas que en conjunto 

otorgan identidad a un colectivo y permiten 

su supervivencia. 

Puesto que en lo científico y lo jurídico 

observamos una distinción en la forma de 

entender y atender jurídicamente al 

concepto de patrimonio parece necesario 

establecer una diferenciación sin conducir a 

una división entre lo natural-cultural,  

ambiente-sociedad para aludir a esa 

definición antropológica, científica del 

patrimonio cultural. Así mismo para que 

jurídicamente continuemos en la reflexión-

atención de un fenómeno-como el natural 

desde la idea de territorio (antes expuesto) 

sujeto a leyes que lo regulan dependiendo 

de ámbitos locales, estatales o federales. 

En concreto se propone concebir al 

patrimonio como biocultural obedeciendo a 

una estrategia científica, metodológica y  

jurídica.  Bolfy Cottom (ibidem) plantea que:  

“La más elemental técnica 
legislativa exige que toda ley sea 

acorde con la realidad y establezca 
los canales adecuados para su 
actualización, as í creo, que hay 

puntos concretos que debe 
considerarse en la legislación 
vigente, tales como: el patrimonio 

sumergido, ampliar a la primera 
mitad del siglo XX la temporalidad 
de los monumentos históricos, por 

ser una ley peculiar en la materia 
que legisla, se debe ampliar el 
recurso de oposición a la 

declaratoria y no solamente a la 
inscripción de un bien histórico, así 
como encontrar el mejor sitio para 

explicitar el procedimiento o en 
todo caso remitir claramente en 
este punto a la ley de 

procedimiento administrativo;  
considerar los entornos y las 
visuales sin invadir competencias  
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de la normatividad al medio 

ambiente, en la medida de lo 
posible normar el aspecto referente 
a las concesiones para 

espectáculos en sitios y zonas de 
monumentos arqueológicos, así 
como considerar seriamente la 

normatividad respecto de turismo 
nocivo…” (Cottom, 2001:103) 

 

PATRIMONIO BIOCULTURAL EN 

CAMPECHE: UNA REFLEXIÓN 

ENCAMINADA A DISEÑAR UNA 

METODOLOGÍA DE REGISTRO Y ANÁLISIS 

En aras de un registro y una revisión de 

expresiones socioculturales de los pueblos 

que puedan hablarnos de su patrimonio 

biocultural ¿qué temáticas resultarían 

relevantes para su abordaje o inclusión? La 

respuesta es que pueden ser muchas en 

tanto existen diferentes formas de identidad 

local y regional, en tanto hay diferentes  

expresiones de la cultura que un grupo o 

un pueblo de Campeche decida preservar,  

porque le resulta fundamental  para su 

existencia material y para su expresión 

identitaria.  

De manera concreta los siguientes incisos 

delinean una manera de abordar la 

identificación del patrimonio biocultural.  

Está basado en la metodología que se 

siguió en el trabajo colectivo de la Red 

Antropología e Historia de la Diversidad 

Cultural y Biológica del Sureste Mexicano 

(AHDIVERSUR, 2008, Huicochea y 

Cahuich 2010, Huicochea, 2011): 

a) Identificar la permanencia a través 

del tiempo de algunos 

componentes culturales  

involucrados en el tema o 

expresión sociocultural a 

considerar como patrimonio 

biocultural,  

b) Sustentar que la puesta en valor  

sea colectiva,  

c) Identificar si la expresión cultural se 

observa hoy en día con toda 

claridad -si está presente-  

d) Identificar si la expresión 

sociocultural esta fuertemente 

entrelazada a otros sistemas 

sociales, económicos y naturales -

definirlos- y evaluar si resulta 

fundamental para la sobrevivencia 

identitaria y material del grupo.  

e) Evaluar si el fenómeno social 

analizado es significativo para un 

sujeto social y explicar por qué  

f) Señalar el significado que otorga el 

sujeto al fenómeno social en 

cuestión 

g) Definir los espacios sociales -

región, territorio, paisaje,  

comunidad, pueblo- y la 

temporalidad del fenómeno social a 

investigar; 

Por último para lograr calidad interpretativa 

y analítica en cada tema a estudiar,  

a) Hay que hacer una seria, profunda 

y sistemática revisión regional y 

estatal de la bibliografía 

especializada para cada 

problemática.  

b) Recurrir  a las  fuentes históricas, 

etnográficas y trabajo de campo 

con apoyo de la comunidad.  

c) Reflexionar en las alternativas de 

investigación para el registro, la 

salvaguarda o el conocimiento del 

patrimonio cultural, o, en su 

defecto, debatir acerca de si dicha 

salvaguarda conduce a desconocer 

o minimizar otras prácticas y 

saberes.  

A partir de la reflexión y análisis en grupo 

los científicos sociales podemos solicitar a 

los gobiernos federal  y estatal el respeto, 

la defensa y el ordenamiento de aquello 

que suele llamarse "patrimonio cultural"  
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identificando con nombre y apellido aquella 

puesta en valor en apego a las  

necesidades y ponderaciones de la propia 

creación, memoria, identidad y expresión 

cultural de los grupos o actores sociales.  

¿Por qué resulta importante darle nombre y  

apellido a los saberes y prácticas 

culturales?  Su reconocimiento, su 

definición y su registro resultan urgentes y 

necesarios; de lo contrario, las pérdidas y 

los arrebatos de diversas expresiones 

culturales serán muchas. La falta de 

respeto a los saberes, los espacios y el 

peligro inminente de intervenciones 

oficiales, institucional con la óptica de lo 

que debe o no hacerse, sin considerar a los  

creadores de muchas de estas expresiones 

sociales ponen en riesgo al patrimonio 

cultural de los pueblos -aquel que está 

definido por los propios procesos históricos, 

sociales y culturales de los grupos- se 

atenta contra la autonomía y la existencia 

de formas de pensar diversas. Una manera 

de proteger y de salvaguardar esas 

expresiones de la cultura que forman parte 

del patrimonio de los campechanos puede 

darse primero al nombrar y reconocer esos 

usos, costumbres o t radiciones. Sin 

reconocimiento no sabemos a quién 

pertenecen y al no existir no se puede 

normar y legislar. 

En Campeche observamos que en la ley de 

patrimonio cultural del estado (2007) al 

hablar del patrimonio inmaterial se hace 

referencia a tradiciones, expresiones 

orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales y técnicas artesanales. 

Sin embargo, por la lógica descriptiva del 

documento no sabemos a qué rituales, a 

qué tradiciones, a qué artes y a qué 

técnicas se refiere. Resultaría muy útil en 

aras de la protección y la salvaguarda del 

patrimonio intangible iniciar el registro 

sistemático y formal con nombre y apellido 

de muchas de estas expresiones 

socioculturales, de tal manera que al 

reconocerlas podamos trabajar en: 

a) Normar para preservar esos bienes 

patrimoniales con nombre y apellido,  

dándole el lugar que corresponde a 

los autores y practicantes de los 

saberes, creencias y expresiones 

sociales. 

b) Por el carácter dinámico y 

transformador de los elementos 

culturales que componen el 

patrimonio material-inmaterial, se 

requiere una constante supervisión,  

estudio y actualización de aquello 

que se ha reconocido como 

patrimonio biocultural.  

c) La actualización, el estudio, la 

supervisión y la información acerca 

de lo que es el patrimonio biocultural 

deberá ser institucional, científica 

pero ante todo social. Se requiere de 

un trabajo estrecho con los sujetos 

quienes serían los principales 

protectores y salvaguardas de su 

patrimonio. Se requiere no sólo 

salvaguardar expresiones 

socioculturales vitales en la 

supervivencia identitaria y material 

de los grupos, sino de la ética 

profesional y la sensibilidad y la 

responsabilidad gubernamental para 

reflexionar conjuntamente en el 

cómo, hasta dónde y porqué se 

necesita proteger dicho patrimonio 

de cara al contexto de la 

globalización, la pobreza, la 

migración, los desastres ambientales 

o la incursión de los medios masivos 

de comunicación, que en conjunto 

generan graves pérdidas. 

d) La falta de atención y de cuidado de 

lo que esto significa va en detrimento 

no sólo de ese respeto por los 
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"otros", por "sus expresiones" o por 

su autonomía, sino también por el 

descuido de los recursos 

naturales/económicos relacionados 

con sus sistemas de creencias, 

saberes y prácticas actuales. 

 

REFLEXIONES FINALES 

El análisis y el registro científico del 

patrimonio debe acompañarse de una 

normatividad para preservar los bienes 

culturales (sean materiales o inmateriales),  

dándole el lugar que corresponde a los  

creadores y a los practicantes de las  

expresiones sociales en cuestión. Esta 

estrategia de trabajo va encaminada a 

coordinar un esfuerzo ante todo colectivo,  

de común acuerdo entre la investigación 

científica, los creadores y los practicantes 

de la cultura y el gobierno estatal para el 

respeto y la salvaguarda del patrimonio 

biocultural, en este caso, de los 

campechanos. De esta forma se hace 

necesario no sólo abordar la problemática 

de la identificación y el registro del 

patrimonio biocultural sino atender la 

viabilidad de dichas iniciativas en el 

contexto de grupos y comunidades con 

problemas económicos o sociales que los 

someten a estados de vulnerabilidad social 

y ambiental y territorial. Una manera que se 

tiene de reflexionar y de trabajar en tal 

aspecto es analizando si los proyectos de 

registro y de análisis del patrimonio 

biocutural forman parte del desarrollo 

sustentable de las comunidades  

BIBLIOGRAFÍA 
Arizpe, Lourdes (2009). El patrimonio 
cultural inmaterial de México, Ritos y 

festividades, Cámara de Diputados LX 

Legislatura, CONACULTA, CRIM, Miguel 
Ángel Porrúa, México.  

Bourdieu, Pierre (1985). Dialogue á propos 
de l´histoire culturelle. Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, no. 59,  

pp. 86-93 

Cottom, Bolfy (2001). Patrimonio cultural 

nacional: el marco jurídico y conceptual,  
Derecho y Cultura. 4: 79-107 

Geertz, Clifford (1992). La interpretación de 
las culturas. Barcelona: Gedisa. 

Giménez, Gilberto (2005) Teoría y análisis 
de la cultura, Colección Intersecciones, 
Volumen I CONACULTA, México. 

(2007) Estudios sobre la cultura y las 
identidades sociales; Colección 

Intersecciones 18, CONACULTA e ITESO, 
México. 

Huicochea G. Laura y Martha B. Cahuich 
Campos (2010) Patrimonio biocultural de 
Campeche. Experiencias, saberes y 

prácticas desde la antropología y la 
historia, ECOSUR, México 

Huicochea G. Laura (2011). Patrimonio 
biocultural: voz, expresión y  corazón de los  
campechanos, FOMIX Campeche, No. 9,  

México 

Lecquierre, Bruno y Benjamin Steck, 

1999.Pays emergents, paroisses 
recomposées.  Geographie et Cultures,no 
30, pp. 47-69. (París: L´Harmattan) 

Raffestin, CL. (1980) Pour une géographie 
du pouvoir.. Paris: Librairies Techniques 

(Litec) 

Red Antropología e Historia de la 

Diversidad Cultural y Biológica del Sureste 
Mexicano (AHDIVERSUR)( 2008), Página 
Web 

(http://www.ecosur.mx/unidades/campeche/

ahdiversur/), Huicochea G. Laura (contacto 
académico), Montes R. Juan Luis (Contacto 

técnico del sitio Web), México. 

Thomas,Yan (2000) La división de los  

sexos en el Derecho Romano. En: George 
Duby y Michelle Perrot, Historia de las 
Mujeres en Occidente, Madrid, Taurus-

Santillana, Vol. 4, La antigüedad, pp.136-
205.

 

http://www.ecosur.mx/unidades/campeche/ahdiversur/
http://www.ecosur.mx/unidades/campeche/ahdiversur/

