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¿Qué significa ser una minoría cultural en un Estado neoliberal? El genocidio cultural ha sido 
parte de procesos represivos y violentos, perpetrados históricamente por Estados con 
pretensiones de homogeneidad interna. Estos procesos interactúan ahora con otros procesos de 
reconocimiento y rescate de la diversidad; además de dinámicas neoliberales que pretenden 
explotar la diversidad cultural en su versión más despolitizada. 

Por ejemplo, el rol político de las expresiones culturales es diferente entre Navarra y 
Gipuzkoa. La falta de permisibilidad de ciertas expresiones culturales en Navarra, les dan un 
contenido político fuerte en la comprensión de que la cultura crea identidad y la identidad crea 
movilización política. Por otro lado, la permisibilidad del folklore en Gipuzkoa evidencia que 
aceptar lo cultural no necesariamente viene acompañado de las demandas políticas. 

El caso mexicano ofrece un contexto diferente, pues se trata de un país que heredo del 
proceso colonial la negación histórica del valor de las culturas indígenas. En este contexto, el 
ataque a la cultura ha sido quizá menos violento y a la vez más eficiente, pues se ha construido en 
un discurso de ayuda para la “civilización” de los pueblos. 

Cada contexto viene permeado por una historia y una realidad diferente pero, en conjunto, 
dejan en claro que las expresiones culturales son significativas para la política de cualquier país. 
Las historias de América Latina y de País Vasco han derivado en importantes reflexiones sobre el 
rol de la cultura como eje político, y queremos abrir un espacio para que esas reflexiones se 
encuentren. Partiendo de las políticas culturales que se implementan en México, en relación con 
los pueblos indígenas, esta Charla-Debate pretende establecer puentes de comunicación con la 
historia y la realidad contemporánea del pueblo Vasco. 
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