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¿Qué es la
cultura?

"Los valores, las creencias, las convicciones, los
idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones,

instituciones y modos de vida 
por medio de los cuales una persona o un grupo

expresa su humanidad y los significados que da a
su existencia y a su desarrollo elegir y a que se

respete su identidad cultural, en la diversidad de
sus modos de expresión"

"La cultura es el ejercicio profundo de la
identidad"

 

Julio Cortázar  (1914–1984)



D. Sociales
D. Económicos 

 

 
D. Culturales 

 

 

Derechos Culturales:
 

¿Los grandes olvidados? 
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Violencias simbólicas

Violencias Estructurales 

"Es una forma de violencia en la que alguna estructura o institución social
puede dañar a las personas al impedirles satisfacer sus necesidades

básicas" 

Se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un
modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los

“dominados”, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas
prácticas en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que

están sometidos”

Johan Galtung

 Pierre Bourdieu



"Dícese de aquello que no está ni en un lugar, físico o mental ni en otro.
 

Aquello que está en el umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que
está por llegar"

ONGD Liminal
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Nuestras actividades

Programa Liminales

Programa de entrevistas que
pretende acercar al público
hacia el mundo profesional de la
cultura y el arte, visibilizando
realidades diferentes de forma
lúdica. 

A través de este programa
queremos que las personas
indaguen más allá y entiendan
todo el proceso cultural, la red de
profesiones necesarias para que
podamos disfrutar de los
productos culturales finales.
 

La Radio Tomada del Centro
Cultural de España en El

Salvador es la productora de
este programa. 

 

El Segundo Tercio 

El “Segundo Tercio” es un proyecto
que busca fomentar el pensamiento
crítico de la ciudadanía, la cohesión
social y la participación política, de
una forma distendida. En un contexto
informal, se pretende configurar
nuevos espacios de esparcimiento y
concienciación, que consigan
transformar la intervención
política de la ciudadanía, explorando
una nueva dimensión de lo público.

Con la participación colectiva en
espacios no institucionalizados, lo
que pretendemos es abandonar la
forma institucional de hacer política y
descubrir una nueva dimensión de
lo político, más contradictoria y
ambivalente, pero más cercana a los
intereses del individuo reflexivo. 

Curso Derechos
Culturales y Violencia 

Junto con la Embajada de España
en el Salvador así como las
entidades AECID y Cooperación
Española, hemos creado el curso:
 
“Derechos Culturales y
Violencias: Herramientas de
prevención desde el ámbito
cultural” 

con la intención de crear un
espacio de formación y diálogo,
que permita no sólo
conceptualizar y comprender las
implicaciones de los derechos
culturales para la diversidad
poblacional, sino también
entender el origen de las
principales vulneraciones que
impiden un acceso justo y
garantizado

Charlas, ponencias y
talleres

Realizamos ponencias sobre la transmisión
de violencias simbólicas a través de los
medios audiovisuales. Queremos
sensibilizar a la sociedad sobre la relación
entre productos culturales, violencias,
delitos de odio y derechos culturales. 

En colaboración con otras entidades
llevamos a cabo actividades puntuales
centradas en violencias simbólicas, memoria
histórica, estereotipos culturales, entre
otros. 

Hacemos campañas de incidencia para el
respeto a la diversidad cultural en
colaboración con entidades del sur de
España, en especial para proteger los
derechos laborales del colectivo de artistas,
artesanos y comerciantes ambulantes,
impulsando la cultura como motor
económico y social. 



¡Muchísimas gracias!
 

¿HABLAMOS?
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