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En primer lugar, y como no podía ser de otro modo, quiero agradecer a la señora 

Farida Shaheed, su presencia en este side-event, así como la presentación ante la 

Asamblea General de su Rapport dans le domaine des droits culturels en el día de 

ayer, y a la Sra. Nicole Reckinger, representante del Consejo de la Unión Europea, 

que nos acompaña hoy. Agradecer también a la Plate-forme d’ONG sur la diversité et 

les droits culturels y al Observatoire sur la diversité et les droits culturels de Fribourg, 

que junto con UNESCO Etxea-Centre UNESCO du Pays Basque, a quien represento, 

han hecho posible que hoy nos juntemos aquí y apoyar al trabajo en derechos 

culturales, y especialmente, al Mandato de la Experta Independiente, Farida Shaheed. 

Y quiero también reconocer que personalmente es un enorme placer estar 

compartiendo la mesa con todos ustedes. 

El mandato “Expert indépendant dans le domaine des droits culturels” es, como todos 

ustedes saben, un mandato que establece un muy amplio espectro de temas y 

ámbitos de trabajo, para un período de tiempo, en cambio, no tan amplio, y que inculca 

a la persona que ostenta el mandato, en este caso, la Sra. Shaheed, unas amplísimas 

tareas, como identificación de buenas prácticas y  de posibles obstáculos, como 

fomento de adopción de medidas, análisis teóricos y legislativos de la vinculación entre 

diversidad cultural y derechos culturales, y por último, y no menos importante, una 

fuerte labor de coordinación con otras organizaciones internacionales y de la sociedad 

civil. Además, y como el propio Rapport de la Experta muestra, este Mandato nace en 

un campo, el de los derechos culturales, sobre el que encontramos mucha “literatura”, 

que a menudo nos habla de un “subdesarrollo” de estos derechos (como mencionan 

los trabajos del Grupo de Friburgo, aquí presente; del experto de origen polaco Janusz 

Symonides; o el experto español, Jesús Prieto de Pedro), literatura que coincide, al 

igual que menciona la Experta en esa necesidad de caminar hacia una clarificación de 

los derechos culturales. Ya que, al igual que sucede con la palabra cultura, que 

podemos considerar, según Anna Geli (experta española) una palabra “maleta”, en la 

que entra de todo, a menudo se ha ostentado la bandera de los “derechos culturales” 

para defender todo tipo de situaciones e ideologías, que no siempre han 

correspondido al verdadero significado de la palabra “derecho”. 

Por tanto, nos encontramos con un Mandato que no sólo es amplísimo en su 

contenido y alcance, sino que además nace ya de una amplia expectación y una 
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necesidad evidente de concretar de qué hablamos cuando hablamos de derechos 

culturales. 

En este sentido, considero que también el primer Rapport de la Experta era un 

documento muy esperado por la comunidad internacional que trabajamos en esta 

materia, y en ese aspecto, quiero destacar, desde nuestro humilde punto de vista, 

algunos de los aciertos y puntos fuertes que hemos visto en este Informe, dejando 

para la siguiente parte de este acto las propuestas concretas y fórmulas de apoyo para 

el futuro. 

Respecto al contenido del Rapport, queremos destacar antes que nada el acierto de 

comenzar ya, desde los primeros momentos del Mandato a definir el marco conceptual 

y jurídico de los derechos culturales, intentando librarnos de ambigüedades y 

nebulosas. Así, estimamos totalmente acertada la reiteración, presente en el Rapport, 

así como también en la Declaración lanzada la pasada semana por parte de la Experta 

Farida Shaheed y otros Expertos Independientes de Naciones Unidas, con motivo del 

Día Mundial de la Diversidad Cultural, que subrayan que los derechos culturales 

forman parte del sistema más amplio de los derechos humanos. Es importante, en 

nuestro trabajo en materia de derechos culturales, que no nos cansemos de reiterar 

que siempre estamos trabajando dentro del marco de los derechos humanos. 

Vinculado a esto, estimamos también que la Experta ha tocado un tema clave e 

importantísimo en su primer Rapport: la vinculación entre la diversidad cultural y los 

derechos humanos, y ligado a esto la cuestión del tan “famoso” relativismo cultural. 

Efectivamente, y en gran parte debido al desconocimiento que en general 

encontramos en torno a qué engloba la cultura y sus expresiones, vemos cómo a 

menudo se ha tachado de “conservacionista” a todo aquel que ha fomentado la 

diversidad cultural. Tal como relata la Experta Independiente, la cultura es algo vivo y 

dinámico, y promover (que no conservar) la diversidad cultural, implica apoyar 

procesos vivos. No es nuestro objetivo “musealizar” ninguna expresión cultural, porque 

eso en realidad implicaría “musealizar” o embalsamar a las personas, que son las que 

en realidad ostentan las expresiones culturales. En este sentido, tal como lo 

comprendemos desde UNESCO Etxea, como organización de la sociedad civil, el 

concepto de libertad cultural, tan bien definido y expresado por el Informe del PNUD 

2004, y que también recoge la Experta Independiente, es una de las fórmulas que más 

han colaborado a la explicación de la interacción entre la perspectiva cultural y el 

desarrollo vital de cada persona; por lo que valoramos muy positivamente que la 

Experta subraye la importancia de ejercicio de la libertad cultural, que nos remite 

además a la cuestión de la posibilidad de optar por participar u optar por no participar 

en la vida cultural, tal como leemos también en el Rapport. 
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En torno al relativismo cultural, es de obligada mención la cuestión de las tradiciones 

culturales no respetuosas con algunos colectivos o con las mujeres, por ejemplo. Este 

tema surge en cada uno de los encuentros y debates sobre derechos culturales, como 

sucedió también en las consultas que nos reunieron en Ginebra el pasado 1 y 2 de 

febrero, convocadas por la Experta. Esta cuestión surge también en la Observación 

General número 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

causando, durante su redacción y proceso de aprobación numerosos debates, tal 

como el propio Relator de la Observación, Sr. Jaime Marchán, ha explicado en 

diferentes conferencias (Se puede ver, por ejemplo, su conferencia del 3 de diciembre 

de 2009 en Madrid, recopilada en el documento Presente y Futuro de los Derechos 

Culturales, que tienen a su disposición en castellano en la web de UNESCO Etxea). El 

Comité DESC y la Observación General número 21 decidieron finalmente nombrarlas 

como “prácticas negativas” (ver párrafo 19 de la Observación), incidiendo en la 

necesidad de establecer en estos casos una limitación. Compartimos por tanto con la 

Experta su preocupación en cuanto que no es “tarea sencilla determinar exactamente 

cuáles prácticas culturales se deben considerar contrarias a los derechos humanos”, y 

valoramos, a su vez, su esfuerzo por trabajar ya desde su primer Rapport esta 

cuestión. Efectivamente, es por tanto, como mencionábamos, necesario seguir 

incidiendo en los derechos culturales como parte del sistema de derechos humanos, y 

afirmar y trabajar en torno a posibles vías (normativas y políticas de protección y 

promoción) de superar esa defensa que a veces se realiza de las “prácticas negativas”, 

según la definición del Comité DESC. Por parte de UNESCO Etxea, en este mismo 

trabajo de intentar separar las tradiciones culturales de las prácticas no respetuosas 

con los derechos humanos de mujeres o de algunos colectivos, hemos optado por 

separar entre, por un lado, lo que entendemos que son prácticas y expresiones 

culturales, y por otro lado, lo que entendemos que son, y este es el término que 

empleamos, “roles históricamente asignados”, y que, como todos sabemos, no 

siempre estos roles han sido respetuosos con los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las mujeres o de algunos colectivos de la sociedad. 

Por otro lado, queremos destacar un segundo acierto, presente en el Informe, y es que 

la Experta ha optado por subrayar que las culturas no son solamente diversas entre sí, 

sino también en su seno. Una cuestión también de gran importancia y que debemos 

rescatar y tener presente en todo momento cuando hablamos de diversidad cultural. 

Efectivamente, uno de los aciertos de la conocida Convención de la UNESCO de 2005, 

fue hablar de la Diversidad de las Expresiones Culturales, no de diversidad entre 

culturas, sino de la diversidad de sus expresiones. Así, queremos destacar el párrafo 

23 del Rapport que la Experta presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos, y 
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que define y señala a la perfección la forma en que, desde nuestro punto de vista, se 

debe comprender la diversidad cultural, desde la múltiple identificación de cada 

persona, que es, a su vez, parte de un grupo. La difusión de esta concepción de 

diversidad cultural puede apoyar en gran medida al encuentro y acercamiento de 

culturas, tan necesario, como ya demuestra el hecho de que estemos en 2010 

celebrando a nivel internacional el Año del Acercamiento de las Culturas. Encontrar la 

diversidad en cada uno de nosotros es algo que debemos promover y respaldar, 

también desde el trabajo en derechos culturales. 

Una de las cuestiones que se dio desde el propio debate sobre la posibilidad de contar 

con un Mandato en Derechos Culturales, fue el hecho de afirmar que dicho Mandato 

terminaría trabajando sobre la cuestión de la diversidad cultural, algo que compete a la 

esfera de la UNESCO. En este sentido, queremos reiterar el trabajo que UNESCO ha 

hecho a nivel internacional para el fomento de la cultura, del patrimonio cultural y de la 

diversidad cultural, siendo el referente inequívoco en el fomento y promoción de 

políticas culturales. Pero desde nuestro punto de vista este trabajo de promoción de la 

cultura, por las especificidades propias del Mandato de UNESCO, así como por otras 

cuestiones que excederían el marco de esta intervención, UNESCO no siempre ha 

podido trabajar la promoción de la diversidad cultural atendiendo al enfoque de 

derechos. Para ilustrar esta cuestión, voy a emplear un extracto de una presentación 

del Sector de Ciencias Sociales de UNESCO, que hoy no han podido estar aquí 

presentes con nosotros; es una presentación que UNESCO hizo el pasado 23 de 

marzo en un encuentro en Costa Rica, que mencionaré en la segunda intervención, y 

que deja claro, en palabras de la propia UNESCO esta cuestión: cito textualmente “La 

realización de los derechos culturales ha sido por supuesto una cuestión implícita en la 

promoción y protección del patrimonio cultural. Pero los derechos culturales y el 

derecho a participar en la vida cultural no eran en esos momentos conceptos unívocos. 

El problema causado por esta ambigüedad fue reconocido en el Plan de Acción 

anexado a la Declaración sobre la Diversidad Cultural que llamaba en su párrafo 4 a 

“Avanzar en la comprensión y clarificación del contenido de los derechos culturales 

como parte integral de los derechos humanos”. Vemos, por tanto, con este pequeño 

extracto que UNESCO misma identifica la necesidad de concretar mejor la vinculación 

entre diversidad cultural y el alcance y contenido de los derechos culturales. Por lo que 

consideramos que este Mandato puede colaborar a eliminar esa ambigüedad de la 

que habla la propia UNESCO, como está demostrando ya el hecho de que la Experta 

haya hablado de la cuestión de la diversidad cultural en su primer Raport. 

Asimismo, queremos también destacar que en el Rapport de la Experta se ve una idea 

también presente en la ya mencionada Convención de la UNESCO de 2005: la 
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cuestión de la protección y la cuestión de la promoción. Efectivamente, uno de los 

grandes pasos que UNESCO dio en el ámbito de la cultura en la última década fue la 

comprensión de que la protección de la cultura, como elemento vivo, dinámico y 

cambiante, no se puede limitar a “protección”, en su sentido más clásico; no podemos 

caer en el error, ya mencionado antes, de la musealización o del embalsamar las 

prácticas culturales. Por eso, debemos hablar siempre también de “promoción” de las 

expresiones culturales, y en este caso, respaldamos a la Experta Independiente 

cuando habla de “protección” y de “promoción” de los derechos culturales, como dos 

aspectos ligados y estrictamente vinculados. 

Y por último, pero no por ello menos importante, queremos también mencionar, 

aunque lo hablaremos más detenidamente en la siguiente intervención sobre pautas 

futuras, el modo en que la Experta está trabajando en coordinación con otros 

Mandatos Especiales y con el Comité DESC, algo que nos parece básico en un 

Mandato tan amplio y a su vez complicado como el suyo, y su invitación a 

organizaciones de la sociedad civil a colaborar y aportar en su labor, algo sobre lo que 

hablaremos más concretamente en la próxima intervención. 

Muchas gracias. 

 

 

Quiero continuar en realidad esta segunda parte enlazando con la idea que había 

dejado colgada en la anterior intervención: la cuestión de la coordinación que el 

Mandato solicita con otros organismos, y que en este caso, consideramos que la 

Experta, Sra. Shaheed, está desarrollando desde este primer Informe, en el que llama 

a diferentes Estados e instituciones, entre ellas a la sociedad civil, a generar procesos 

que colaboren al Mandato. Celebramos muy especialmente el llamado que la Experta 

hace en su Raport, en el párrafo 41, a la coordinación con UNESCO, organización 

sobre la que ya hemos hablado en la anterior intervención, y el llamado que también 

hace a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, actores que 

nosotros consideramos que pueden aportar mucho en este mandato, por su capacidad 

de intervención y relación con lo local. 

Efectivamente, en un Mandato tan amplio como es el de la Experta Independiente en 

el ámbito de los Derechos Culturales, es importante contar con el apoyo de otros 

organismos que promuevan el mismo objetivo de clarificar el alcance y contenido de 

los derechos culturales. 

En este sentido, quiero destacar algunas propuestas, que sirven como propuestas de 

colaboración a futuro, entre las que primero quiero subrayar un trabajo que se está 

desarrollando desde UNESCO y su Sector de Ciencias Sociales, en colaboración con 
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algunas instituciones determinadas, como UNESCO Etxea en América Latina, o el 

Observatorio de la Universidad de Friburgo en los países árabes. 

Como antes dijimos, el 23 y 24 de marzo tuvo lugar en San José de Costa Rica, la 

reunión “Cumplimiento del derecho a participar en la vida cultural en América Latina”, 

organizada por UNESCO. En esta reunión a puerta cerrada, se invitó a diferentes 

expertos, entre los que destacan el Sr. Jaime Marchán, Presidente del Comité DESC 

de Naciones Unidas y Relator de la Observación General 21, y el Sr. Vernor Muñoz, 

Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, que está en 

estos momentos presentando su Raport. La reunión, con presencia tanto de gobiernos 

de la región, como del Sistema de Naciones Unidas, expertos académicos y 

organizaciones sociales, tenía por objetivo debatir los puntos que deberían ser 

abordados en un posible estudio sobre el derecho a participar en la vida cultural en la 

región. 

Volviendo al texto de UNESCO que se presentó en la inauguración de estas jornadas 

de trabajo, sobre el que ya hemos hablado en la anterior intervención, UNESCO 

afirmaba que en ese camino hacia la concreción de los derechos culturales que se 

había identificado como necesario en la promoción de la diversidad cultural, y cito 

textualmente, “se ha dado un paso decisivo en la reducción en esta brecha con la 

adopción por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en noviembre 

de 2009 de la Observación General 21 sobre el Derecho a participar en la vida 

cultural”. Proceso que UNESCO acompañó desde su comienzo. UNESCO considera y, 

de nuevo cito literalmente, que “La Observación General provee una primera 

interpretación autorizada del artículo 15.1a. Gobiernos y otras contrapartes tienen 

ahora un marco conceptual suficientemente claro en el que basar sus acciones a favor 

de este derecho. Sin embargo, la Observación General no se convertirá en una 

referencia a menos que se pruebe que es un instrumento útil para el avance en la 

implementación del derecho a participar en la vida cultural”. 

Sigo citando: “Es más, sería crucial tener información que arroje luz sobre los 

obstáculos y desafíos para su operacionalización. Estos serían precisamente los 

objetivos de las investigaciones que UNESCO llevará a cabo en 2010-2011, 

focalizadas en las dimensiones de este derecho que están estrechamente vinculados 

con el mandato de UNESCO”. 

Así es como UNESCO va a dar en estos dos años un impulso a los estudios que 

promuevan un mayor conocimiento de la situación del derecho a participar en la vida 

cultural en diferentes regiones, como países árabes, donde contará, si no me equivoco, 

con el apoyo del Sr. Meyer-Bisch y el Observatorio, o en América Latina, donde está 

contando con UNESCO Etxea para el desarrollo de estos estudios. 
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En la reunión de marzo en Costa Rica, los expertos allí congregados identificaron los 

puntos que será necesario abordar en estos estudios por país, y que son 6: 

1. Panorama de las culturas y expresiones culturales en el país: que dará una 

primera visión general de la diversidad cultural y las expresiones culturales del 

país. 

2. Representación en la institucionalidad del país: que pretende determinar el 

alcance y la proyección de las culturas en las políticas públicas, planes de 

desarrollo, marco normativo y el derecho. 

3. Obstáculos: se debe identificar y caracterizar los obstáculos a la realización del 

derecho. 

4. Exigibilidad y justiciabilidad: describir los mecanismos de exigibilidad de este 

derecho. 

5. Buenas prácticas y acciones afirmativas: documentar medidas de 

discriminación positivas y buenas prácticas. 

6. Retos, tendencias y propuestas: el estudio deberá identificar retos y propuestas 

que conlleven a la posible generación de medidas, en tres ámbitos: Estado, 

Sistema Internacional y Naciones Unidas, y sociedad civil. 

Estos estudios se realizarán por país (en algunos países de América Latina) y 

analizarán el panorama general del país, sentando las bases para una posible 

implementación efectiva del derecho a participar en la vida cultural, y dotando de 

información relevante para el futuro. 

Como ustedes mismos habrán podido observar, muchos de estos puntos coinciden 

con los que la Experta menciona en su Rapport: como el promover medidas para la 

promoción de los derechos culturales, identificación de obstáculos, identificación de 

buenas prácticas, etc. Además todos estos estudios serán presentados y analizados 

en consultas regionales, como la que se dio en marzo en Costa Rica, otro de los 

instrumentos, el de las consultas regionales, que también destaca la Experta en el 

Rapport, en el párrafo 43. 

Por tanto, consideramos que estos estudios, coordinados por UNESCO, que se van a 

desarrollar en breve, así como las consultas regionales, pueden ser un mecanismo e 

instrumento para la generación de información que colaboren al Mandato en Derechos 

Culturales. 

Asimismo, y como avance, UNESCO Etxea está ya poniendo en marcha lo que 

consideramos como un segundo paso, y es la realización de los estudios sobre el 

derecho a participar en la vida cultural, en este caso, no desde lo general de los países, 

sino atendiendo específicamente al derecho a participar en la vida cultural de la mujer. 
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Estudios sobre la participación de la mujer podrán servir de base para una futura 

generación de medidas que favorezcan la igualdad de género en el acceso a la cultura. 

Por tanto, y como hace la Experta en su Rapport, consideramos que la Observación 

General 21 es un instrumento que puede aportar al Mandato que hoy tratamos, y que 

a su vez, el trabajo de UNESCO, UNESCO Etxea y otros actores en la generación de 

estudios sobre el derecho a participar en la vida cultural en diferentes regiones pueden 

ser un apoyo a tener en cuenta para la clarificación de los derechos culturales. 

Celebramos también que la Experta afirme su interés por trabajar en la cuestión de los 

derechos culturales de la mujer. 

Y hablando de posibles colaboraciones con diversas instituciones, quisiera destacar 

también el papel que muchos gobiernos están desarrollando por medio de la 

cooperación al desarrollo. En este caso, quisiera señalar que la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, cuenta desde 2007 con una 

Estrategia de Cultura y Desarrollo. En esta Estrategia se identifican 7 líneas de 

actuación, y la séptima corresponde exactamente a, cito literalmente: “Impulso a los 

procesos de reconocimiento de los Derechos Culturales”. Vemos por tanto la sinergia 

entre esta línea y el Mandato que hoy nos convoca, y se ve aún más claro, cuando 

leemos en uno de sus objetivos: “Potenciar los estudios en los diferentes aspectos de 

la legislación cultural, así como la acción en temas relativos al acceso y participación 

en la vida cultural”. Y quiero destacar una cuestión más, en las Pautas de intervención 

que la Estrategia identifica para impulsar los procesos de reconocimiento de los 

derechos culturales, destaca una que dice: “Fomentar el respeto a los derechos 

culturales en el marco de los derechos humanos”, algo que la Experta ha defendido en 

todo momento, al igual que muchos de los que estamos aquí presentes. 

Como mencionábamos, esta Estrategia de la cooperación española es del 2007, así 

que vemos el interés que desde algunas agencias internacionales de cooperación se 

da también a la clarificación de los derechos culturales. Consideramos, por tanto, 

como organización de la sociedad civil, que algunas acciones y estrategias de la 

cooperación pueden ser también tomadas en cuenta como alianzas en apoyo al 

Mandato. 

Quisiera mencionar también una cuestión que la Experta trata en el párrafo 41: la 

cuestión de los indicadores. Efectivamente, éste es un tema clave, en el que están 

ahora trabajando diferentes organismos, como UNESCO. También quisiera destacar 

aquí que la Agencia Española de Cooperación Internacional, recientemente ha 

publicado un libro que dota de indicadores en materia de cultura y desarrollo, que 

corresponden con las líneas de actuación que antes mencionábamos. Por lo tanto, 

quizá un trabajo en torno al análisis de los indicadores de la Línea 7, que hablaba de 
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los procesos de reconocimiento de los derechos culturales, pudiera servir también 

como apoyo a la generación de indicadores que colaboren al Mandato. 

Junto a estas, serían infinidad las iniciativas que organizaciones de la sociedad civil, 

en colaboración con otros organismos, estamos desarrollando, y que podrían 

colaborar junto con la Experta y atender al llamado que ella hace en el párrafo 41 de 

su Rapport, para la participación de la sociedad civil. Desde UNESCO Etxea, como 

organización no gubernamental, que trabaja en derechos culturales y en cultura y 

desarrollo humano, destacamos muy favorablemente su invitación a la colaboración y 

el trabajo que está realizando la Experta Independiente, y quedamos por nuestra parte 

también a su disposición para seguir colaborando hacia el objetivo común, que es la 

clarificación y efectiva implementación de los derechos culturales. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 


