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Gestión y políticas públicas del patrimonio cultural inmaterial. Alcances, perspectivas 

y responsabilidades. 
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A partir de que surge la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, promovida por la UNESCO, diversas instancias han propuesto estrategias sobre 

la implementación de acciones en las que además del Estado, tengan participación activa y 

constante los actores culturales involucrados en la creación y recreación de las 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial (PCI). Durante el 2008 surgen las Listas 

Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCI), para 

reconocer las expresiones que componen la diversidad cultural, al tiempo que promueven la 

importancia de mantenerlas vivas entre los individuos y comunidades. La inclusión de 

manifestaciones en las LRPCI implica diversos procesos de gestión y el desarrollo de 

políticas culturales que, en México, han tenido diferentes rutas con diversos resultados, sin 

embargo, es pertinente visualizar los alcances de estos procesos, considerando las 

perspectivas de las políticas públicas con relación a los acuerdos internacionales sobre el 

impacto para las comunidades.   

A la fecha, México ha  inscrito en la LRPCI siete manifestaciones y un reconocimiento a 

las buenas prácticas de salvaguarda. Por ahora tomaré dos casos que dan muestra de 

diferentes procesos de gestión y de implementación de políticas públicas: los parachicos en 

la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo y  la pirekua, canto tradicional de los 

p’urhépechas. Estos casos involucran diferentes niveles de negociación de lo local a lo 

regional/nacional y de lo individual a lo colectivo, en el desarrollo de las políticas 

culturales que involucran a las instituciones de cultura respecto a las perspectivas por 

mantener vigente y vivo el PCI, lo que entre otras acciones, genera procesos de gestión que 

han complejizado el desarrollo de políticas públicas sobre el PCI, considerando que deben 

incluir la participación de las instituciones y la sociedad civil mediante un dialogo cercano 

y permanente.  
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I. Introducción 

Una coincidencia entre varias de las propuestas teóricas sobre lo el concepto de cultura, 

es que la cultura es dinámica, por tanto, la constante en la vida cultural, es la 

transformación, entendiendo esto como  los procesos de (re)apropiación, (re)significación y 

(re)creación de los elementos que consolidan la vida social en cada grupo, lo que va 

generando un cúmulo de conocimientos que alimentan el acervo cultural, las creencias, los 

bienes materiales, las experiencias, los valores, los usos y costumbres y las tradiciones, que 

a su vez, son transmitidos a las generaciones posteriores, generalmente de forma oral. 

Es necesario resaltar también las propuestas de organismos internacionales sobre 

desarrollo cultural, hacen referencia a que la cultura está directamente vinculada a los 

derechos humanos y mantienen una relación directa con la diversidad, la sostenibilidad, la 

democracia participativa y la paz
1
. Esta aportación a la definición de cultura ayuda a 

distinguir rasgos característicos de los elementos culturales que diferencian a cada grupo 

social y que a su vez, consolidan su identidad. 

Ahora bien, respecto a la identidad cultural, Lucía Molano refiere que es “el sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias […] que se recrean individual y colectivamente y se 

alimentan de forma continua de la influencia exterior.”
2
 Para reconocer estos rasgos 

culturales, es necesario que se lleven a cabo procesos de legitimación de los elementos que 

le son significativos a las comunidades en contextos específicos. Es decir, no todos los 

elementos y objetos que son creados tienen necesariamente la misma importancia y 

significación, pues está se define a partir de acuerdos establecidos socialmente en sus 

contextos y que inevitablemente se van transformando con el paso de los años. 

 Es importante considerar los procesos de significación de los elementos culturales a 

partir de su origen local, así como su (re)interpretación y (re)apropiación en el ámbito 

global. A partir de la que UNESCO promueve la  Convención sobre la Protección y la 

                                                             
1 Agenda 21 de la cultura. 2009. 

2 Molano L., Olga Lucía, “Identidad cultural, un concepto que evoluciona”, Revista Ópera núm. 7, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2008. 
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Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en 2005, el tema del 

reconocimiento a la diversidad cultural toma un nuevo impulso, principalmente desde una 

perspectiva que promueve el reconocimiento de elementos identitarios específicos,  

enfocada al desarrollo sustentable a partir de la difusión de actividades, bienes y servicios 

que promueven el patrimonio tangible e intangible de las comunidades, priorizando 

aquellos que han sido considerados como patrimonio de la humanidad.  

 Lourdes Arizpe, respecto al patrimonio cultural inmaterial (PCI) plantea que son 

“una serie de prácticas perfomativas que se hacen visibles en el momento de la acción, 

pero que representan una serie de códigos aprendidos y compartidos […] es una práctica 

recursiva que produce nuevos significados”
3
. Es decir, PCI es uno de los elementos 

atemporales que conforman la cultura desde hace cientos de años, aunque en la última 

década este término ha cobrado impulso con la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial provomovida por la UNESCO en 2003 y ratificada por 

México a partir del 2006. 

En la Convención se determina que el PCI son los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. El PCI, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuida, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana.”
4
 Según la Convención del 2003, se manifiesta en los siguientes 

ámbitos: tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 

actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas 

artesanales tradicionales. 

Para fortalecer los acuerdos de esta Convención, se implementó una distinción que, 

al igual que con el patrimonio material, hiciera visibles elementos patrimoniales procurando 

promover la diversidad del PCI al tiempo que los Estados parte firmantes comenzaran a 

                                                             
3 Arizpe, Lourdes, El Patrimonio Inmaterial de México, Ritos y festividades. Pensar la cultura, México, 2009, 

pp. 8. 
4 Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003. 
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ejecutar acciones de salvaguarda. El nombre de esta iniciativa hasta el 2005 fue 

Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y se 

realizó en tres periodos, sumando 90 elementos de 70 países. 

A partir del 2008 la UNESCO promueve la integración de la Lista Representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCI), prevista en el artículo 16 de 

la propia convención. Esta iniciativa surge con el ánimo de reconocer  las expresiones que 

componen la diversidad cultural y al mismo tiempo, promueven la toma de conciencia en 

los individuos, comunidades o grupos, sobre la importancia de mantener vivas estás 

expresiones culturales identitarias. Existe una lista que propone implementar políticas para 

preservar y salvaguardar el PCI en riesgo de desaparecer, ésta se conoce como Lista del 

Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y también se 

hace reconocimiento a los Programas, proyectos y actividades para la salvaguardia del 

patrimonio que reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la 

Convención. 

A la fecha, México ha  inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad las siguientes expresiones: Las Fiestas indígenas dedicadas a 

los muertos, que había sido incluida en las proclamaciones de las Obras Maestras del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el 2003 y al surgir las LRPCI en 2008 se 

inscribe automáticamente en la lista; Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-

chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado (2009); La 

ceremonia ritual de los Voladores de Papantla (2009); La pirekua, canto tradicional de los 

p’urhépechas (2010); Los Parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo 

(2010); La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, El 

paradigma de Michoacán (2010); El Mariachi, música de canto, cuerda y trompeta (2011) 

y recientemente el reconocimiento de los Programas, proyectos y actividades para la 

salvaguardia del patrimonio que reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos 

de la Convención, al Centro de las artes indígenas  y su contribución a la salvaguardia del 

PCI del pueblo totonaca (2012). 
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II. La gestión del patrimonio cultural inmaterial, proceso necesario en el 

desarrollo cultural. 

 

En los últimos años, a raíz de la profesionalización de la gestión cultural, se han planteado 

diversas propuestas teóricas sobre los procesos de gestión del patrimonio, así como 

estrategias para el desarrollo de proyectos cuyo impacto sea más visible y se traduzca en 

beneficios reales para las comunidades. Al respecto, Josep Ballart manifiesta que se 

entiende por gestión del patrimonio, “al conjunto de actuaciones programadas con el 

objetivo de conseguir una optima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de 

estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas […] nuestra época ha 

redescubierto las posibilidades de una gestión integral del patrimonio que se plantea, 

además del reto de la conservación, encontrar los mejores usos para nuestro patrimonio 

común, sin menoscabo de su preservación ni su valorización social.
5
”  Es decir, los 

procesos de gestión del patrimonio cultural, deben ser considerados no de forma exclusiva 

para la conservación o salvaguarda de los bienes o manifestaciones, sino que además, 

deben incluir opciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades sin dejar de lado el 

valor simbólico que tiene para los pueblos. 

 Al hablar específicamente de la gestión del PCI, algunos de estos procesos están 

encaminados a preparar las nominaciones para las declaratorias que promueve la UNESCO 

e implementar los planes de salvaguarda, sin embargo, estos procesos también implican 

adecuarse a los marcos legales y considerar las premisas del desarrollo cultural en beneficio 

de los poseedores de dicho patrimonio, que en términos prácticos resulta más complejo de 

lo que se piensa, puesto que hay un laberinto de imprecisiones que hacen el camino muy 

arduo. El proceso de gestión para conseguir que una manifestación o elemento se incluya 

en las LRPCI, considera, en un primer momento, elaborar un expediente apegado a las 

directrices que establece la UNESCO, además de los soportes documentales en video y 

fotografía. 

 Los criterios que se deben cubrir son: en primer lugar, el elemento a inscribir debe 

estar considerado como PCI de acuerdo a las definiciones del artículo 2  de la Convención 

                                                             
5 Ballar, Josep, Gestión del patrimonio cultural, Ed. Ariel Patrimonio, 2da. Edición, España, 2005. 
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para la salvaguarda; la inscripción del elemento debe contribuir a dar a conocer el PCI, 

lograr que se tome conciencia de su importancia y propiciar el diálogo entre los diversos 

actores culturales, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y 

dando testimonio de la creatividad humana. Después se debe elaborar un listado de medidas 

de salvaguardia para proteger y promover el elemento, mismo que debe tener la 

participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos 

interesados, y con su consentimiento libre, previo e informado. Además, el elemento debe 

formar parte de un inventario del PCI en el territorio del Estado Parte solicitante.  

 Cuando se ha elaborado el expediente cubriendo los criterios antes mencionados, se 

envía el expediente en el primer trimestre del año, en un periodo de 3 meses la Secretaría 

responsable de las LRPCI debe revisar si se cubren los requisitos en su totalidad, en caso de 

que el expediente esté incompleto, se envía las observaciones al país que propone el 

elemento para que lo completen y tienen tres meses más para volver a enviar los 

expedientes completos. Durante los próximos 6 meses he analizan y evalúan las propuestas 

y se entregan los resultados de éstas a los integrantes del Comité dictaminador por 

separado, posteriormente se reúnen los dictaminadores para determinar qué elementos serán 

integrados en las LRPCI.  

Hasta hace un par de años no había restricciones respecto al número de elementos que 

cada Estado Parte puede inscribir en las LRPCI, sin embargo, dada la moda por incluirlos, 

ahora se ha restringido a un expediente por cada país. También se pueden registrar 

elementos que sean compartidos por dos o más países. Una vez realizado este proceso que 

dura un año, durante la reunión del Comité Intragubernamental de la UNESCO, se 

anuncian oficialmente los elementos que ya son parte de las LRPCI. Cuando las 

manifestaciones ya son consideradas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad de forma oficial, es cuando deben comenzar a ejecutarse los planes de 

salvaguarda y realizar las gestiones correspondientes para comenzar a implementar las 

políticas culturales que garanticen que dicho patrimonio se mantenga vivo. 
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III. Alcances, perspectivas y responsabilidades, el patrimonio cultural 

inmaterial y las políticas culturales. 

 

A manera de definición propongo retomar la propuesta de García Canclini que expone que 

“Entenderemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realizadas por el 

Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el 

desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 

consenso para un tipo de orden o de transformación social”
6
. En este sentido, y tal como se 

establece en la Convención del PCI, los Estados parte están obligados a ejecutar los planes 

de salvaguarda de los elementos que son considerados como parte del patrimonio de la 

humanidad, considerando a todos los actores culturales involucrados, en el desarrollo 

políticas culturales.  

Según en espíritu de la  Convención, es preciso considerar que las acciones que se 

estén implementando por parte de las instituciones y la sociedad civil respecto al PCI se 

deben establecerse mediante un dialogo cercano y permanente con los pueblos para los que 

el PCI mantiene un valor simbólico, social y cultural que no puede cosificarse, 

encapsularse y venderse al mejor postor.  La inclusión de manifestaciones en la Lista 

Representativa del PCI ha contribuido a la puesta en escena de las manifestaciones fuera de 

las regiones culturales donde se desarrollan, por tanto, es necesario hacer una reflexión 

sobre si las políticas culturales en torno a los procesos de salvaguarda han logrado generar 

impactos o beneficios a las comunidades en todos los casos, porque hay que recordar que 

México ya recibió el reconocimiento por “las buenas prácticas” en la región del 

Totonacapan. 

Tal como sugiere la Convención, los Estados parte deben estar involucrados desde 

los distintos órdenes de gobierno, que para el caso de México esto implica forzosamente 

que los gobiernos federal, estatal y municipal deben estar ejecutando acciones al respecto, 

además de los trabajos que puedan estar generándose por las instituciones académicas y la 

sociedad civil. Según la estructura institucional de cultura nacional, quién debe coordinar 

                                                             
6 García Canclini, Néstor, Políticas Culturales en América Latina, Políticas culturales y crisis de desarrollo. 

Grijalbo, México, Barcelona, Buenos Aires, p-26. 
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en un primer momento estas acciones es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), con el apoyo y colaboración de las instancias de cultura estatales y 

municipales, sin embargo, en la práctica es frecuente encontrar también la participación de 

las Secretarías de turismo, que han encontrado en las declaratorias de patrimonio inmaterial 

un prometedor campo de acción. 

A continuación presento el análisis sobre los procesos de gestión y las políticas 

públicas de dos casos: los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo y 

la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas. 

 

 

IV. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo. 

En Chiapa de Corzo, Chiapas, se realiza una de las fiestas patronales de mayor duración y 

con una amplia participación de la comunidad chiapacorneña, denominada por ellos 

mismos como la Fiesta grande, celebración que tiene como principales protagonistas a los 

parachicos. La fiesta grande está ligada al mítico personaje de María de Angulo, una 

española que encontró en este sitio la cura para su hijo enfermo, ella en agradecimiento a 

los curanderos y los lugareños, después de una temporada de sequía, iba a distribuir comida 

por las calles junto con sus sirvientes, a su vez, los chiapacorceños en agradecimiento 

danzaban y hacían pequeñas verbenas dedicadas principalmente “para el chico”, y según la 

leyenda, de ahí proviene el nombre que reciben en la actualidad los danzantes. Según las 

versiones de los propios chiapacorceños, este es el origen de la fiesta grande que se realiza 

en la comunidad. 

Esta fiesta comienza el 8 de enero con la salida de las chuntáes a recorrer las calles 

anunciando el inicio de la fiesta grande que termina el 23 de enero, día de San Sebastián 

Mártir. Durante estos días hay 6 fechas no consecutivas donde se conmemoran al Señor de 

Esquipulas, San Antonio Adab y San Sebastián Mártir, entre otros, en las que participa la 

mayoría de la comunidad, ya sea como parachico o danzante, músico, chuntá, chiapaneca, 

comidera, mascareros, montereros, artesanos, priostes, custodios, o como espectadores.  
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Esta celebración y todos los elementos que la integran, forman parte del patrimonio 

cultural de la comunidad, en tanto es reconocido como una de las manifestaciones vivas 

con más arraigo y participación dentro y fuera de la comunidad, debido en gran medida, a 

la devoción que los habitantes del lugar tienen a los santos que celebran. Tal como sucede 

en la mayoría de las fiestas patronales, esta se integra con diferentes elementos que no 

pueden desvincularse unos de otros, puesto que todos son parte del engranaje simbólico que 

han mantenido vigente por generaciones, sin embargo, la figura central de la celebración es 

el parachico, danzante que lleva un atuendo muy vistoso y colorido integrado por: una 

montera hecha de ixtle, que según algunos de los propios lugareños hace referencia a las 

cabelleras rubias de los españoles acompañantes de María de Angulo, aunque también 

algunos dicen que es la representación del sol; una máscara labrada en madera con 

facciones finas pero con una expresión seria; un sarape o chamarro de colores intensos y 

con diferentes figuras que se acomoda de lado; una chalina bordada con motivos religiosos 

o florales y de colores vistosos que va sobre las piernas; y un chin-chin o sonaja de metal o 

de morro.  

Cientos de parachicos hacen recorridos por las calles de Chiapa de Corzo, para 

visitar las ermitas o para acompañar a los santos en su recorrido de la casa de los priostes a 

las iglesias, y danzan durante horas en torno a su patrón, principal figura que además de 

llevar el cargo más alto, es quién marca el ritmo de la danza al interpretar los sones y 

zapateados con un pito, o flauta de carrizo, y un tambor. Para los participantes de la fiesta, 

el patrón es en gran medida el símbolo de la identidad de la celebración.  

La elaboración del expediente que le valió la inclusión a esta manifestación, fue 

encargado por el gobierno de estado a una empresa privada que contó con la colaboración 

de un equipo multidisciplinario de especialistas, que a su vez, consultó a los principales 

actores culturales comunitarios para realizar las propuestas de las acciones de salvaguarda. 

Los procesos de gestión que se realizaron para conformar el expediente, no presentaron 

mayor complicación, pues contaron con el apoyo del gobernador Juan Sabines, aunque sí es 

de resaltar que no se ve la participación activa en este proceso del Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes de Chiapas.  
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Tal como establece la Convención, después de la inclusión en las LPRCPI de los 

parachicos, deben comenzar las acciones de salvaguarda por parte de los estados parte, sin 

embargo, hasta ahora no existen proyectos específicos que sean diseñados, coordinados o 

implementados por las instancias culturales federales, a nivel estatal se están desarrollando 

programas que permitan el registro y documentación de la manifestación, además de 

promover espectáculos que difunden la danza de parachicos a nivel nacional e 

internacional, ejecutados en algunos casos por ballets folklóricos, lo que sin duda implica 

que el valor simbólico de la danza está siendo modificado, por otro lado existen acciones 

impulsadas por el municipio, pero estás están siendo claramente impulsadas hacia el 

turismo cultural y la derrama económica que esto implica, de tal suerte que Chiapa de 

Corzo ha sido recientemente considerado como Pueblo Mágico. 

Para algunos habitantes de Chiapa de Corzo como el Mtro. Antonio López 

Hernández, Marco Antonio Pola, e Iván Gumeta, hasta ahora no hay claridad sobre cuáles 

son las políticas públicas de salvaguarda que se están llevando a cabo para salvaguardar la 

fiesta, en un primer momento, esto obedece a que la fiesta goza de tal vitalidad en la 

comunidad que no es necesario detonar procesos de rescate, pues los chiapacorceños siguen 

viviendo la fiesta grande como antes de la declaratoria, por otro lado, el desconocimiento 

sobre lo que implica esta declaratoria es generalizado, llegando incluso a la especulación de 

que este reconocimiento implica per se, un estímulo económico para los principales actores 

culturales comunitarios. Hasta ahora, el único beneficio que pueden percibir, es un 

incremento en el turismo nacional e internacional que asiste a la fiesta grande, lo que no 

necesariamente se traduce en un beneficio económico para los habitantes, aunque sí para las 

compañías cerveceras que promueven con mayor interés, la realización de la fiesta grande. 

Existen también algunas propuestas institucionales para llevar a cabo acciones que 

posibiliten desarrollar estrategias y proyectos para implementar políticas públicas que 

favorezcan la salvaguarda de la manifestación y además, poder dar seguimiento a las 

acciones que se están realizando ya sea desde las instituciones o la sociedad civil, como la 

creación de un observatorio de políticas culturales, propuesta generada por el INAH, pero 

que hasta ahora no cuenta con respaldo oficial de otras instancias culturales que deberían 

estar involucradas, generando la sensación de que el trabajo de colaboración 
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interinstitucional es más un discurso que una posibilidad de proveer de herramientas a los 

diferentes actores culturales interesados en mantener vivo y vigente el patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

V. La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas.  

La pirekua es una composición literaria y musical del pueblo p’urhépecha que abarca 

diversas temáticas, una música tradicional que se remonta a tiempos anteriores a la 

conquista. Con la incursión de los españoles al territorio michoacano, llegaron también 

instrumentos europeos que fueron adoptados para la ejecución de la pirekua, de tal forma, 

que en la actualidad su instrumentación es fundamentalmente con cuerdas, aunque también 

hay variantes que incluyen alientos o bandas de viento. El ritmo suave y acompasado que 

caracteriza a la pirekua se complementa con la voz, o voces, en p’urhépecha. Algunos 

depositarios de la tradición consideran que las pikeruas deben cantarse exclusivamente en 

su lengua, aunque en la actualidad hay muchas interpretaciones en castellano, que en su 

mayoría no son consideradas como parte de la tradición musical.  

 Para los p’urhépechas existe una diferencia entre los pireri, quienes son los 

cantantes o interpretes de pirekuas que otros componen, en contraste con los pirek uri, 

quienes son los autores y/o arreglistas de pirekuas, algunos de los cuales es posible que 

nunca tengan presentaciones en público, pero su mérito es la composición. La pirekua es 

considerada una práctica cultural para los p’uréhpechas, y adquiere un valor social que ha 

contribuido a la cohesión social de estos pueblos a través de los años y que ha sido 

transmitida de forma oral, aunque en la actualidad existen muchos registros de la música.  

 En este sentido, la pirekua  ya sea en forma de danzas, sones o abajeños, es parte de 

los elementos que definen al pueblo p’urhépecha, y a partir del 2010, también es parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, esta declaratoria ha 

generado más dudas que certezas entre los p’urhépechas respecto a lo que implica, los 

alcances económicos, culturales, sociales y artísticos que de esta se desprenden y los 

procesos de salvaguarda que se deben llevar a cabo. 



12 
 

 Igual que con los parachicos, esta nominación fue impulsada por el gobierno estatal 

de Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo y como parte de la representación de la 

sociedad civil firmaron el consentimiento de la comunidad 8 presidentes municipales y 4 

grupos de pirekua, de los cuales sólo 2 son hablantes de la lengua p’urhépecha. Hasta ahora 

ha sido una de las declaratorias que ha generado más controversia al interior de las 

comunidades p’urhépechas que habitan las cuatro regiones, no sólo por la poca claridad que 

hubo para la elaboración del expediente, sino con las implicaciones que tiene en la 

actualidad que la música que se genera y recrea al interior de las comunidades no esté 

generando beneficios directos para la mayoría de los músicos tradicionales de la región.  

 Hasta antes de que la pirekua fuera considerada patrimonio inmaterial de la 

humanidad, el espacio natural donde se desarrollaba era en diversas celebraciones sociales, 

religiosas y cívicas, teniendo como escenario casas, atrios de iglesia y explanadas públicas 

de los diferentes municipios de la región, aunque también era común encontrar grupos de 

pireris en festivales locales, estatales y nacionales, interpretando música y danza 

p’urhépecha. Un ejemplo de este tipo de eventos es el Festival Artístico de la raza 

P’urhépecha que se realiza desde 1971 en la comunidad de Zacán, Los Reyes, espacio 

donde se reúnen músicos y danzantes de las 4 regiones, lacustre, meseta, ciénega y cañada, 

a mostrar su repertorio, disputándose los premios que otorgan los organizadores en las 

diferentes categorías. Una parte importante de este festival es que se fomenta la 

presentación de material inédito, hecho que sin duda contribuye a la constante 

revitalización de las manifestaciones culturales p’urhembes.  

 Ahora bien, después de ser considerada parte del patrimonio cultural de la 

humanidad, la pirekua, según testimonio de pireris y pirek uris como Rocío Próspero, 

Ignacio Márquez, Irineo Rojas y Pedro Victoriano, su música y danza tradicional de la 

región está pasando por un proceso de espectacularización y folklorización, que tiende a 

convertir este elemento cultural en un objeto de entretenimiento para los turistas, alejándose 

cada vez más del valor simbólico y social que les ha proporcionado elementos de cohesión 

dentro de la comunidad. Por otro lado, durante el 2011 los grupos que se han visto más 

beneficiados con presentaciones pagadas regionales, nacionales e internacionales son 

grupos como el Dueto Zacán o el Grupo Erandi. En tanto que pireris y pirek uris como Tata 
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Juan Victoriano, no han recibido siquiera información de las implicaciones que conllevan la 

declaratoria de la pirekua como patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 Respecto a las políticas públicas que se han generado después de la declaratoria, el 

gobierno estatal se ha encargado de promover los homenajes en festivales donde hay 

presentaciones en diferentes tipos de agrupaciones como bandas de viento, orquestas y 

agrupaciones universitarias, sin embargo, no hay una real representación del pueblo 

p’urhépecha”, además de que este tipo de eventos son programados en fechas en que la 

afluencia turística es mayor, fomentando la espectacularización de la manifestación. Por 

otra parte, en el último año a través de la Secretaría de Turismo del estado, se han realizado 

grabaciones de pirekuas con grupos que no necesariamente viven en la región o que sean 

p’urhépecha-hablantes, motivo de molestia entre los músicos tradicionales.  

Es históricamente reconocido el espíritu combativo del pueblo p’urhépecha, acción 

que se confirma cuando se trata de defender uno de los elementos que han dado sentido e 

identidad a sus comunidades durante varios siglos. A partir de que la pirekua es incluida en 

las LRPCI, se establecen acciones generales de salvaguarda, que deben ser ejecutadas por 

el estado en estrecho vínculo con las comunidades depositarias. En este sentido, el 

expediente entregado a la UNESCO, propone líneas claras de profesionalización de la 

pirekua, desde la composición, la elaboración y ejecución de instrumentos, así como el 

registro de la música más antigua que se ha preservado mediante la tradición oral. También 

se establecen estrategias para fomentar el turismo cultural en la región, creando festivales y 

espectáculos que pongan en el escenario a los creadores e intérpretes de música y danza. 

 Por otro lado, la mala y poca información que hay sobre las políticas culturales y los 

procesos de salvaguarda que deben ejecutarse coordinados por las instituciones 

municipales, estatales y federles, han generado un descontento generalizado entre la 

comunidad p’urhépecha, al sentir que los procesos de socialización que se están generando 

desde las instituciones, están más encaminados a la espectacularización de la manifestación 

con fines netamente turísticos, despojando del valor social o simbólico que le valió la 

declaratoria ante la UNESCO. Sin embargo, son pocas las propuestas por parte de los 

pireris y pirek uris sobre lo que podría llevarse a cabo para salvaguardar su patrimonio 

musical.  
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VI.  Conclusiones   

El proceso de socialización de una manifestación cuyo valor intrínseco es precisamente dar 

identidad a un pueblo, es sin duda, una de las tareas más complicadas para las instituciones. 

Partiendo de que la UNESCO reconoce que hay elementos específicos que dan identidad a 

los pueblos, y que el valor simbólico que para ellos tiene, es parte de lo que confirma la 

diversidad cultural, podría parecer que las Listas representativas del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad tienen un grado de contradicción, mismo que podría obviarse si 

las instituciones encargadas de ejecutar las políticas culturales, realmente tuvieran un 

espacio de dialogo con las comunidades para juntos definir los caminos a seguir para 

salvaguardar las expresiones.  

 Tanto en el caso de los parachicos como de la pirekua, parecería que las iniciativas 

de los gobiernos estatales al proponerlas como patrimonio, tenía más intereses de índole 

turístico y que cultural. Dadas las escasas acciones de promoción y difusión al interior de 

las comunidades, en el caso de la pirekua, en contraste con la presentación de la música y 

danza p’urhépecha como un espectáculo, pone de manifiesto la sensación de que para 

ciertos sectores, el patrimonio adquiere valor al comercializarlo y ofertarlo como un 

divertimento que es reconocido en el mundo, aunque a ciencia cierta no se sepa el contexto 

en el que se desarrolla y mucho menos el valor que tiene para las comunidades que lo crean 

y recrean en su vida cotidiana.  

 Por otro lado, el reto para los depositarios del PCI es no ceder a la comercialización 

masiva de su identidad, tienen que recordar constantemente el pasado, su origen,  la 

cosmovisión, su lengua y mantener la memoria viva. Este proceso de re-apropiación de sus 

elementos identitarios es tarea compartida, en primer lugar entre las comunidades, puesto 

que a ellas les es más significativa, y en segundo lugar, a las instituciones federales, 

estatales y municipales, pues tienen una obligación al haberse ratificado la Convención del 

2003, sin embargo, hay que considerar también el hueco que existe respecto al marco 

jurídico federal sobre patrimonio inmaterial, aunque en ambos casos, hay iniciativas 

estatales que consideran la protección y recreación del PCI. 
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Ahora bien, es necesario considerar que si estas acciones no las van a llevar a cabo 

las instituciones, tampoco se van a generar espontáneamente con la declaratoria que otorgó 

al UNESCO. Además de buscar el espacio de dialogo y construcción con los diferentes 

actores involucrados en el diseño y la ejecución de acciones de salvaguarda del patrimonio 

inmaterial, es prioritario que estas acciones se lleven a cabo y que exista un órgano con la 

facultad de medir si los impactos de estas acciones están realmente beneficiando a las 

comunidades y no solamente a los empresarios que ven en el PCI, una posibilidad de 

generar otros nichos de mercado. De este modo podrían a construirse políticas culturales 

que lleven beneficios reales a las comunidades y no sólo al sector turístico. 

 Por otro lado, es urgente que los profesionales de la gestión cultural sean integrados 

a equipos multidisciplinarios para contribuir al diseño e implementación de políticas 

públicas que se traduzcan en el corto y mediano plazo en procesos reales de salvaguarda, y 

con esto no niego que se estén realizando este tipo de acciones, sin embargo, hasta ahora no 

es muy común encontrar este tipo de participación en los grupos interinstitucionales como 

la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, y considero que esta participación 

puede contribuir y posibilitar que las buenas intenciones de la UNESCO al proponer las 

LRPCI, se lleven a cabo realmente.  

Estas prácticas culturales son visibilizadas en el contexto internacional, reforzando 

la idea de implementar políticas culturales que favorezcan la diversidad cultural, 

incrementando el consumo de estas manifestaciones como si fueran mercaderías, y la 

inercia de la comercialización puede llegar a trasgredir el valor simbólico de las mismas, 

generando que haya más producción de estos elementos como si fueran espectáculos, como 

ha pasado con la danza ritual de voladores. Es necesario considerar que estos elementos 

fueron incluidos en las LRPCI precisamente por el valor excepcional y simbólico que los 

caracteriza, aunque ante algunas visiones del turismo cultural, este reconocimiento se 

traduce exclusivamente en la oportunidad de ofertar nuevas posibilidades de experiencias al 

turista que en términos prácticos beneficia sólo a algunos empresarios y no necesariamente 

detona procesos de desarrollo cultural en las comunidades. 

Por su atención, muchas gracias. 
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