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 Hace 19 años se puso en marcha el Human Rights Internship Programme, un 

programa de formación organizado con el apoyo de organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra y estatus consultivo ante el ECOSOC, en principio coordinado por la 

organización Pax Romana, y desde 2011, coordinado por UNESCO Etxea en conjunto con el 

Centro Católico Internacional de Ginebra.  

 El Programa, que  habitualmente se desarrolla una vez al año, en el marco de los 

períodos de sesiones del Consejo de derechos humanos, permite un acercamiento práctico 

in situ al funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos del 

Sistema de Naciones Unidas.  

 Este 2018, de manera excepcional hemos realizado dos ediciones. La primera  se 

realizó durante el 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas en Ginebra, entre el 19 al 23 de marzo. La segunda, en el 38º período de sesiones, 

entre el 17 al 21 de septiembre.  

 Estas dos ediciones han sido especiales ya que las personas becadas provienen de 

un ámbito profesional distinto a años anteriores, donde principalmente han asistido 

compañeras y compañeros de la cooperación y educación para el desarrollo. Este 2018 

hemos decidido dedicarlo al Arte y La Cultura para la Transformación Social y por ello 

hemos contado con profesionales artistas artivistas, gestoras culturales, comunicadoras y 

educadoras.  

 Como en años anteriores se llevó a cabo un proceso de candidaturas abierto y 

público, pero además, difundimos la convocatoria entre las personas que integran la Red 

vasca de Educación Artística para la Transformación Social – GizARTE, que desde 

septiembre de 2017 estamos impulsando desde UNESCO Etxea. Finalmente las personas 

becadas en la edición de marzo fueron:  Elssie Ansareo, Irene Basilio, Jone Otero, Irantzu 

Lekue, Leyre Martínez y Arrate Velasco. Las de la edición de septiembre fueron: Elena 

Mena, Unai Ochoa de Aizpuru, Naiara Palacios, Maitena Salinas y Soraya Sánchez. 
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El curso se basó tanto en aprendizajes teóricos, como en asistencia práctica a las sesiones 

del Consejo y a actos paralelos organizados por organizaciones internacionales de la 

sociedad civil y el nuestro propio, titulado “Arte y Cultura como derechos” del cual 

presentamos relatoría en esta publicación y querealizamos en el 37º período de sesiones. 

Además contamos con la presencia de ponentes internacionales que trabajan en su día a 

día en distintas instancias del propio Consejo o en instituciones y organizaciones que 

realizan incidencia política ante el mismo.  

 Al igual que en otros años la implicación y el aprovechamiento de las sesiones por 

parte de las personas participantes fue de muy alto nivel y la evaluación realizada por éstas 

fue positiva, al poder conocer de mejor manera los instrumentos disponibles para la 

sociedad civil en materia de exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos, 

especialmente en los referido a los Derechos Culturales y el Derecho a la Educación. 

 Fruto de este compromiso de las personas participantes, se identificaron diferentes 

temáticas ligadas a su ámbito de trabajo, sobre las cuales se han realizado los ensayos que 

a continuación presentamos. Desde UNESCO Etxea queremos agradecer el buen hacer de 

estas personas, así como el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo que 

permitió poder llevar a cabo esta nueva edición del programa Human Rights Interns. 

 



 

 

© Comunidad de Ahomadegbé, Benín. Elssie Ansareo/Fundación Anesvad. 2017 

CV Elssie Ansareo 

Licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU. Posteriormente obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados 

con el proyecto de investigación: “El autorretrato fotográfico aplicado a una práctica artística”. 

Profesionalmente se desenvuelve en el campo de la fotografía, actualmente forma parte del Área de 

Comunicación de la Fundación Anesvad desarrollando creación de contenido y comunicación 

institucional. Su trabajo artístico ha participado, de forma individual y colectiva, en exposiciones de 

espacios como el Museo Guggenheim de Bilbao, Fundación Gabarrón Nueva York, La Casa Encendida, 

Museo Artium, entre otros.   

 



 

Educación Artística y Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablemos de Arte y de Artistas en relación a la Educación como Derecho Humano 

fundamental. A partir de la experiencia desarrollada el pasado mes de marzo en Ginebra, noto 

una tendencia importante que confiere al profesorado de los centros educativos la 

implementación de ‘prácticas artísticas’ a las metodologías de enseñanza. Siendo esto 

impreciso, existe una diferencia importante entre acercar al alumnado a la Historia del Arte,  a 

los lenguajes del Arte, me refiero a la diversidad de sus disciplinas y medios técnicos y 

humanos de la consecución de las obras y, por otro lado el concepto de la asignatura de 

Plástica, normalmente fijado en el ámbito de las manualidades. 

 

Otro aspecto destacable, es el objetivo de la innovación en la enseñanza a través de la 

creatividad. Tónica imperante en prácticamente todos los sectores del desarrollo humano, 

técnico y profesional, de manera global podríamos afirmar. 

 

Así pues, siguiendo el enunciado de Federico Mayor Zaragoza y que encabeza el presente 

escrito: Debe alentarse la participación de artistas, músicos, poetas dramaturgos, actores y 

bailarines para dirigir talleres de creación y de creatividad en los establecimientos escolares. 
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La escuela del siglo XXI debe poder anticipar las nuevas necesidades, 

dándole lugar privilegiado a la enseñanza de los valores y las materias 

artísticas para favorecer la creatividad, capacidad distintiva de los 

seres humanos. La creatividad es nuestra esperanza. 

     

[...] Debe alentarse la participación de artistas, músicos, poetas dramaturgos, 

actores y bailarines para dirigir talleres de creación y de creatividad en los 

establecimientos escolares. 

 

Federico Mayor Zaragoza. Director General de 

UNESCO entre 1987-1999. 
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A título personal suscribo esta idea, basada en mi propia experiencia profesional en el terreno 

del Arte, de la fotografía así como de mi desarrollo de la creatividad aplicada. En primer lugar 

por el componente didáctico del formato expositivo, acompañado de las actividades de 

mediación que cada vez son más importantes en la programación de las agendas culturales de 

los centros públicos y particulares, especializados o no. 

 

En segundo lugar, porque desde hace ocho años colaboro en el programa Aprendiendo a 

través del Arte Learning through the Art del Museo Guggenheim de Bilbao cuyo objetivo 

primordial es la ejecución de un proyecto artístico con los escolares adscrito a una línea del 

currículo anual del curso en cuestión. En páginas subsecuentes me extenderé en relación a 

este programa y su metodología en las aulas, reitero, desde mi vivencia.  

 

Antes de extenderme en estos puntos, me gustaría comenzar por ir al origen del título que nos 

ocupa: Educación Artística y Derechos Humanos. Considero necesaria la enumeración de 4 

artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzando por el número 26 

sobre la educación, seguido por otros tres que bajo mi punto de vista, sustentan una práctica 

artística plena y son el 18 sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, el 19 la libertad de opinión y de expresión y finalmente el 27 sobre el derecho de la 

participación de la vida cultural y científica. 

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz.. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.1 

Artículo 18. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o creencia. individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir opiniones, y el difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 27. 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora. 

 

Sentido Crítico y Belleza. 

En este apartado me gustaría destacar dos valores diferenciales que aportan los procesos 

artísticos a las metodologías de enseñanza uno, la promoción y fomento del sentido crítico y, 

por otro lado la experiencia de la belleza como valor dotada de sentido. 

El reconocido psicólogo Howard Gardner, ha dedicado su carrera al análisis de las capacidades 

cognitivas y a la formulación de la teoría de las inteligencias múltiples. Dicha teoría y sus 

implicaciones en la mejora global de la educación, han generado gran impacto. En ella propone que 

la inteligencia no es un conjunto unitario (estanco), sino que se trata de una red de conjuntos 

interrelacionados (dinámicos).  

                                                             
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2015. Naciones Unidas. (38,40,54,56) 
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En el ámbito de la invención humana y en comparación con el de la comprensión del mundo 

“tal y como es” o “ tal como era”, a su parecer, las afirmaciones de falsedad y verdad 

constituyen un error categórico. Es como si declarásemos que el tiempo atmosférico es 

verdadero o falso; no es ninguna de las dos cosas, sencillamente es.2 

Un hábito en las aulas, es la inmediata categorización en ‘bueno y malo’ de los ejercicios del 

aprendizaje. Esto he podido constatarlo en los talleres que he realizado dentro del programa 

Aprendiendo a través del Arte del Museo Guggenheim de Bilbao desde el año 2009. 

Se trata de un programa que incorpora un proceso artístico a una línea curricular de la escuela 

primaria durante un curso. Nuestra labor como artistas es desarrollar una metodología 

específica haciendo uso de cuantos lenguajes y/o disciplinas tenemos a nuestro alcance y, el 

alumnado desarrolle un proyecto específico a partir de estas dos premisas. 3 

El desafío importante en el mundo de las artes es la capacidad de observar diferencias. Si soy 

capaz de discriminar matices dentro de una forma de arte, un medio o un género novedosos, 

entonces no puedo sintonizar con ellos de 

una manera significativa. Pero si aprendo 

a hacer distinciones relevantes[...] habré 

cruzado una línea importante. Y acaso sea 

capaz de evolucionar desde la 

observación de la diferencia crítica hasta 

la capacidad de disfrute y entusiasmo con 

la novedad.4 

Por tanto, los procesos artísticos son 

agitadores de mentes, promueven el 

sentido crítico, los escolares desarrollan 

sus capacidades individuales y colectivas 

con el objetivo de la creación de una obra 

de arte, pudiendo ser esta una obra procesual. 

                                                             
2 GARDNER, Howard. Verdad, Bondad y Belleza reformuladas. Barcelona.Ed. Paidós. 2011. 
3 https://lta.guggenheim-bilbao.eus/ 
4 Ibídem 

© Elssie Ansareo 
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Otro aspecto que hace necesaria la educación artística, es la formación de valores, me 

detendré en uno muy concreto, la belleza interrelacionada con el desarrollo integral de las 

personas. 

La experiencia de la belleza es cada vez más dependiente de la creación de objetos y 

experiencias que, independientemente de su origen, generan interés, son memorables y 

proponen una exploración posterior. 

La belleza es, para el arte, una opción y no una condición necesaria. Pero no es una opción 

para la vida. Es una condición necesaria para la vida que nos gustaría vivir. Y por eso la belleza, 

a diferencia de otras cualidades estéticas, lo sublime incluido, es un valor.5 

Experiencias compartidas. Sistema de Preguntas en las visitas guiadas en los museos y el 

método PHAST. 

El Sistema de Preguntas en las visitas guiadas en los museos, es una técnica que consiste en la 

participación activa de los visitantes a un museo o sala de exposiciones en el que se propone a 

los espectadores a hablar de sus impresiones, sensaciones e interpretaciones de una obra 

específica de arte. Posterior a ello se comentan datos históricos y técnicos de la pieza que se 

observa. 

 

Esta sencilla dinámica proporciona refuerzo en el o la participante que procura un 

acercamiento al arte puesto que no existen respuestas ‘malas o erróneas’. 

 

Desde 2016, colaboro con la Fundación Anesvad en el desarrollo de contenidos y en el registro 

documental de los proyectos que llevan a cabo en África subsahariana, para mi sorpresa, al 

visitar la comunidad de Ahomadegbé en Benín, el método de sensibilización a comunidades en 

lo que a educación sanitaria se refiere es el conocido como método PHAST Participatory 

Hygiene and Sanitation Transformation. 

 

PHAST significa Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento. Es un enfoque 

innovador para promover comportamientos higiénicos, mejoras sanitarias y gerencia 

comunitaria de las instalaciones de agua y sanitarias, mediante la utilización de técnicas de 

participación especialmente diseñadas. 

                                                             
5 DANTO, Arthur. El abuso de la belleza La estética y el concepto del arte.Barcelona. Ed. Paidós Estética. 2005 
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La iniciativa PHAST es excepcional debido a que su principio fundamental es que si no hay 

conciencia y comprensión de la salud, no habrá cambios perdurables en el comportamiento de 

la gente. Para resumir dicho enfoque, se comenzó por realizar actividades participativas para 

grupos de la comunidad, durante las cuales las personas descubrían por sí mismas la vía de 

contaminación de enfermedades fecal - oral. Luego analizaron los comportamientos de higiene 

asociados con dicha contaminación, y planificaron la forma de evitarla. 

 

El enfoque se experimentó en cuatro países africanos: Botswana, Kenya, Uganda y Zimbabwe 

en 1990. Se trata de aprendizaje participativo, que tiene como fundamento la capacidad 

innata de la gente para abordar y resolver sus propios problemas. Su meta consiste en facultar 

a las comunidades para administrar el manejo de su propia agua y controlar enfermedades 

relacionadas al saneamiento; para lograr esto, promueve la conciencia y la comprensión de la 

salud, que a su vez producen mejoras ambientales y de comportamiento. 

 

Los métodos y materiales de PHAST estimulan a las mujeres, hombres y niños a participar en el 

proceso de desarrollo. PHAST se basa principalmente en la capacitación de trabajadores 

extensionistas y en la creación de los materiales visuales (conjuntos llamados «juegos de 

instrumentos»). 
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CONCLUSIONES 

El pasado 25 de junio 6 la UNESCO publica el lanzamiento de la consulta mundial sobre la 

condición del artista, abierta a quien desee participar hasta el 23 de noviembre del presente 

año. 

Paralelamente me encuentro con La Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista 

en la que se insta a los Estados miembros a mejorar la situación profesional, social y 

económica de los artistas mediante la aplicación de políticas y medidas relacionadas con la 

formación, la seguridad social, el empleo, los ingresos y las condiciones impositivas, la 

movilidad y la libertad de expresión, por mencionar solo algunas. 

Sin lugar a dudas, la promoción y fomento de la educación artística pasa indiscutiblemente por 

la defensa de la profesionalización de los productores de cultura, de patrimonio cultural, esto 

es, los artistas. Indispensable también la puesta en valor de la experiencia estética y el 

pensamiento crítico. 

Experiencias tan exitosas como el PHAST o el método de preguntas hacen uso de metodologías 

creativas que refuerzan a la persona en tanto la impulsan a pensar para seguidamente actuar. 

Responde a la filosofía de aprender haciendo y como un efecto no menos valioso genera un 

estado de satisfacción en la persona de manera integral: Pensar, sentir y actuar. 

                                                             
6 https://es.unesco.org/creativity/news/unesco-lanza-consulta-mundial-sobre-condicion-del 

© Comunidad de  Ahomadegbé, Benín. Elssie Ansareo/Fundación Anesvad. 2017 
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Debemos exigir y defender la educación artística, el papel activo de las políticas y actividades 

culturales que ofrecen verdadero progreso en la sociedad. 
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Actualmente socia fundadora de Teklak, Estudio de Comunicación y Audiencias, empresa que 

apoya, en la activación y consolidación de sus proyectos, a agentes que promueven la creatividad, 

el conocimiento y el pensamiento crítico.  Licenciada en Historia y Ciencias de la Música (UCM, 

2004) y en Comunicación Audiovisual (EHU-UPV, 2006). Postgrado en Gestión de la Comunicación 

en Organizaciones Culturales (UCM, 2012) y en Emprendimiento e Innovación Social (UNED, 

2017).  En los últimos años, entre otros, ha ejercido como Directora de Comunicación de 

Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea (Donostia-San Sebastián) y como 

gestora cultural en la compañía Teatro Paraíso (Vitoria-Gasteiz). 
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Arte y Cultura 

DERECHOS VITALES 

Los primeros seis años de nuestra vida son fundamentales en nuestro desarrollo. Por 

ejemplo, en lo que a la visión respecta, solo podremos identificar formas, colores y 

movimientos si durante los primeros 4 meses de vida cada una de las partes responsables del 

sentido de la vista pueden desarrollarse en condiciones favorables y gracias a estímulos 

adecuados. Y al igual que con la visión ocurre con tantas otras capacidades a las que 

recurrimos una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida: es el caso de la curiosidad, la 

empatía, la atención o la memoria, piezas fundamentales de nuestro sistema emocional, y 

cuyas bases se construyen cuando aún somos bebés.  

En este sentido, la psicología evolutiva ya ha demostrado que es en la Pequeña Infancia 

cuando se viven las experiencias más decisivas que construirán los pilares de nuestra 

personalidad. Francesco Tonucci, pensador y psicopedagogo, afirma que “no es verdad que 

todo sucede luego; es exactamente al contrario, todo sucede antes […] El período más 

importante de nuestras vidas (período en el cual se definen las bases de nuestra personalidad, 

cultura y habilidades) es aquel que sucede en los primeros días, meses y años […] Y en estos 

primeros momentos, no crecemos siguiendo la dinámica “enseñanza-aprendizaje”; lo 

hacemos sumergiéndonos en la actividad lúdica, gracias a la cual exploramos el mundo: 

hacemos, deshacemos, probamos, descubrimos, entendemos […]”7.  

Pero además de un momento clave, la Pequeña Infancia es la edad de la sorpresa, la edad en 

la que todo está aún por descubrirse. Los/as niños/as de 0 a 6 años son ciudadanos/as que 

están al borde del descubrimiento de un territorio virgen; se trata de un momento en el que 

todo es posible. Tal y como apunta la directora artística Charlotte Fallon, “los/as más 

pequeños/as, en su deseo de explorar el mundo, están en el inicio de todas las expresiones 

artísticas: buscando su equilibrio para andar, bailan; jugando con los sonidos descubren la 

música; explorando un material se encuentran con las Artes Plásticas”8. Así, podemos afirmar 

que las artes se convierten en una herramienta privilegiada para impulsar la formación 

integral de los/as niños/as, a través del desarrollo de sus inteligencias múltiples.  

Pero las artes, además, siguen influyendo positivamente en nuestra vida a medida que nos 

hacemos mayores; incluso cuando somos adolescentes y nadie parece entendernos, ellas lo 

hacen. La motivación de una persona joven, así como la facilidad para la convivencia, el 

                                                             
7 Tonucci, F. (2004). Cuando los niños dicen ¡basta!. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruiperez.  
8 http://www.teatroparaiso.com/wp-content/uploads/2017/08/En_el_Jardin-Programa_mano.pdf 
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diálogo, la toma de iniciativa o la participación se ven directamente influenciadas y 

potenciadas cuando el arte y la cultura forman parte de su vida. En este sentido cabe pensar, 

y más adelante nos detendremos en ello, en la importancia de que el ámbito educativo y el 

artístico confluyan de manera natural.   

DERECHOS INALIENABLES 

En marzo de 2018 seis profesionales del País Vasco tuvimos la oportunidad de viajar a Ginebra 

y adentrarnos allí en el 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas. Lo hicimos gracias a Unesco Etxea que, desde 2011 y con el apoyo del Centre 

Catholique International Geneve (CCIG), desarrolla un programa de formación en torno a este 

organismo y su funcionamiento; a través de él anualmente son 6 las personas que viajan a 

Suiza desde Euskadi, para experimentar en carne propia cuánto de real es todo aquello que 

generalmente tan solo conocemos a través de las imágenes difundidas en los medios de 

comunicación. Cada año el foco de este programa de formación está puesto en un ámbito 

distinto; en esta ocasión, el punto central de la experiencia sería “la educación artística y 

cultural como derecho”, hoy una de las áreas de trabajo prioritarias para Unesco Etxea. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948 tras la II Guerra Mundial, 

recoge 30 artículos, todos ellos interdependientes, indivisibles y mutuamente relacionados; 

los avances que se consigan para uno de ellos tienen efecto directo en el desarrollo de todos 

los demás. María D’Onofrio, secretaria general del CCIG, nos lo explicó en Ginebra con 

claridad, insistiendo en el hecho de que los DDHH son inherentes al ser humano, si bien en la 

práctica una Declaración no es jurídicamente vinculante. En cualquier caso, firmarla supone 

comprometerse con su cumplimiento. 

La Declaración Universal de los DDHH, recoge en su 27º artículo, el derecho al arte y la 

cultura. Dice así: 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora.   

No nos detendremos a valorar en qué medida estos derechos se cumplen o no, por no ser ese 

el objeto de este artículo, pero una reflexión al respecto, aunque sea a nivel personal, 

produce no pocos debates internos.  
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DERECHOS RATIFICADOS 

De la Declaración Universal de los DDHH han surgido distintas convenciones, que son uno de 

los recursos que las Naciones Unidas tienen para velar por el cumplimiento de los 

compromisos que los países adquieren, sometiéndose a controles realizados por expertos/as 

independientes. Cabe destacar que, mientras una Declaración no es jurídicamente vinculante, 

las Convenciones sí lo son. 

El 20 de Noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención 

sobre los Derechos del/la Niño/a, el tratado internacional más ratificado de la historia. El 

documento reconoce “la vulnerabilidad particular de los niños y reúne en una selección 

recapitulativa todas las formas de protección de los niños para todas las categorías de 

derechos fundamentales”9. 

Con el convencimiento de que el arte y la cultura permiten tanto enriquecer el proceso de 

exploración a través del cual descubrimos el mundo en nuestros primeros años, como 

facilitarnos herramientas para la vida durante la niñez y adolescencia, nos detenemos en el 

Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del/la Niño/a, que dice así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 http://www.un.org/es/rights/overview/conventions.shtml 

© Fotografía: Scott Webb 
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento. 

En 2013, el Comité de los Derechos del/la Niño/a realiza una Observación General de este 

Artículo 3110 en la que, entre otras cuestiones, se hace mención a los siguientes obstáculos a 

superar para garantizar su cumplimiento: 

● Falta de reconocimiento de la importancia del juego y la recreación. 

● Entornos insalubres y peligrosos. 

● Resistencia al uso de los espacios públicos por los niños. 

● Equilibrio entre el riesgo y la seguridad. 

● Falta de acceso a la naturaleza. 

● Exigencias de éxito académico. 

● Horarios excesivamente estructurados y programados. 

● Olvido del artículo 31 en los programas de desarrollo. 

● Falta de inversión en oportunidades culturales y artísticas para los niños. 

● El papel creciente de los medios electrónicos. 

● Promoción comercial y comercialización del juego. 

 

En esta Observación, el Comité habla específicamente de sensibilización pública y de la 

obligatoriedad, por parte de los Estados, no solo de su cumplimiento sino de dar “amplia 

difusión a la presente observación general en las estructuras gubernamentales y 

administrativas y entre los padres, las otras personas que cuidan a niños, los propios niños, las 

organizaciones profesionales, las comunidades y la sociedad civil en general”. 

 

DERECHOS PARA EL PENSAMIENTO 

La Convención de los Derechos del Niño tiene 54 artículos referidos a ámbitos tan diversos 

como el económico, social, cultural o los derechos civiles y políticos. A la hora de diseñar 

                                                             
10 Naciones Unidas (2013). Observación general Nº 17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, el 
esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31). 
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políticas para su conquista, la urgencia de los Derechos aparentemente más urgentes eclipsan 

la necesidad de asegurar también el cumplimiento del resto de derechos, entre los que se 

encuentran el arte y la cultura, y sin los cuales (dada la interdependencia de la que en líneas 

anteriores hablábamos) es imposible la consecución de los primeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, mientras una idea no penetre en la conciencia social, la ciudadanía no la exigirá a 

sus responsables políticos, y para penetrar el primer paso es estar. Estar en los planes 

estratégicos y manifiestos, en los discursos, en los debates, en los medios de comunicación… 

y por consiguiente, en la calle; y es que ser parte del léxico que utilizamos en el cotidiano es 

importante, porque las palabras crean pensamiento; ¿cómo si no, sin escuchar la sonoridad 

de los significantes, podremos imaginar las bondades de su significado? 

El Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte es el responsable, a nivel estatal, del II 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 - 201611 (el último publicado por el 

Ministerio), documento que no recoge en ningún momento entre sus objetivos generales los 

conceptos arte y cultura. Lo más aproximado que encontramos es:  

OBJETIVO 6.- Educación de calidad: Garantizar una educación de calidad para todos 

los niños y adolescentes caracterizada por la formación en valores, la atención a la 

                                                             
11 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013). II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013-2016. 

© Fotografía: Drew Rae 
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diversidad, el avance en la igualdad de oportunidades, la interculturalidad, el respeto 

a las minorías, la promoción de la equidad y la compensación de desigualdades, 

favoreciendo, mediante una atención continuada, el desarrollo de las potencialidades 

de la infancia desde los primeros años de vida. 

OBJETIVO 8.- Participación infantil y entornos adecuados: Promover la participación 

infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan 

el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, al 

tiempo libre en igualdad de oportunidades, en entornos seguros y promoviendo el 

consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las rurales en aras de un 

desarrollo sostenible. 

Por su parte, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia (que depende del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social) elabora Planes Estratégicos plurianuales que persiguen 

los siguientes objetivos: conocer el estado de la calidad de vida de la población infantil; 

efectuar el seguimiento de las políticas sociales que afectan a la infancia y la adolescencia; 

hacer recomendaciones en relación a las políticas públicas que afectan a los niñas, niños y 

adolescentes; estimular la investigación y el conocimiento de la infancia y la adolescencia 

para prevenir situaciones problemáticas; publicar estudios y elaborar estudios periódicos que 

contribuyan a una mejor aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia, así como al 

conocimiento de sus necesidades. Por otra parte, el Observatorio elabora estadísticas y guías 

que ponen el foco en cuestiones diversas12. Con todo, la presencia de los conceptos arte y 

cultura es prácticamente inexistente. 

Con respecto al País Vasco, y tomando como referencia el marco de las estrategias políticas, 

la situación parece algo distinta. En la CAPV es la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Vasco el organismo responsable de proteger y difundir todo lo 

relativo a los derechos del/la niño/a, y entre las líneas de su IV Plan Interinstitucional de 

Apoyo a las Familias de la CAPV 2018-202213, encontramos que es el Objetivo 15, el relativo al 

Desarrollo Comunitario, el que menciona cuestiones como “desarrollo creativo cultural” o 

“acondicionamiento de equipamientos culturales”. Parece que, en este caso, el artículo 31 de 

la Convención de los Derechos del/la Niño/a no ha caído en el olvido como pieza fundamental 

para el desarrollo.  

Convendría detenerse, asimismo, en los planes estratégicos desarrollados por las 

administraciones locales, que son parte importantísima a la hora de definir qué sí y qué no 

                                                             
12 http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.htm 
13 Gobierno Vasco (2018). IV Plan Interinstitucional de apoyo a las familias de la CAPV para el período 2018-2020. 
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tiene presencia en nuestro contexto cercano. Sin embargo, no siendo este un texto que aspire 

a tal grado de profundización, concluiremos que, si bien parece que se dan ciertos avances, el 

arte y la cultura continúan sin duda relegados a un segundo plano sobre el que urge 

intervenir. 

 

DERECHOS Y ACCIÓN 

Seamos agentes profesionales del arte, la cultura, la educación o cualquier otro ámbito 

relacionado, seamos ciudadanos/as con opinión formada, intuición o alguna experiencia 

vinculada, una de las acciones más importantes que podemos emprender ante esta urgencia 

es poner en valor el arte y la cultura; defender estos ámbitos, cada cual desde su campo de 

acción, como parte esencial del desarrollo del ser humano y por consiguiente, de la sociedad. Y 

maneras de poner en valor hay muchas. Cabe destacar, por ejemplo, acciones como la de 

Unesco Etxea que, tal y como mencionábamos en líneas anteriores, situó el debate en torno a 

la educación artística como derecho en uno de los actos paralelos del 37º período de sesiones 

del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es baladí. Pero aunque 

intervenir en el marco institucional es tan posible como necesario, es tan solo un eslabón más 

de la cadena de la que cualquier ciudadano/a puede ser parte a través de sus acciones; y es 

que, como en otros ámbitos de la vida, también en lo que al arte y la cultura respecta cada una 

de nuestras decisiones tiene dimensión glocal. 

 

Por último, y en línea con la experiencia vivida en Ginebra, cabría destacar la importancia de 

poner en valor la educación artística, una línea de trabajo especialmente estratégica por lo 

determinante que es para hacer del arte y la cultura ámbitos accesibles a cualquier persona, 

más aún cuando hablamos de Infancia y Juventud. Llegados/as a este punto se hace inevitable, 

además, detenerse en el ámbito educativo, principal vía de democratización cultural en 

nuestra sociedad. Precisamente por ello podríamos decir que, para defender el derecho de 

los/as niños/as y jóvenes (y por ende a los adultos en los que luego se convertirán) al arte y la 

cultura, resulta de vital importancia poner en valor las experiencias artísticas y culturales que 

se desarrollan en las aulas de nuestros centros educativos. 

En nuestro contexto más cercano, en este caso Euskadi, cada vez son más los/as profesionales 

y estructuras culturales y creativas que trabajan tanto en centros educativos como en 

proyectos que, desarrollándose fuera de ellos y dirigiéndose a todo tipo de personas, giran en 

torno a la educación artística. Conscientes de la importancia de sumar fuerzas y de fortalecer 

esta línea de trabajo, algunas de esas personas y estructuras se han sumado ya a Gizarte, Red 
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Vasca de Educación Artística para la Transformación Social, un foro cuyos pilares se están 

levantando y que acepta a todas aquellas manos dispuestas a construir en colectividad por un 

objetivo común: el arte y la cultura como derecho humano inalienable. 

Sea desde Ginebra, desde Gizarte o desde el camino que cada cual quiera recorrer, ¡sigamos 

trabajando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fotografía: Juan Pablo Arenas 
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© Irantzu Lekue  

 

CV Irantzu Lekue 

Irantzu Lekue es una artista y activista cultural. Ha ganado el premio Videotalentos de la 

Fundación Santander y el premio Memorias fotográficas de la Fundación Canal entre otros. 

Trabaja especialmente el arte contemporáneo, arte social, arte conceptual, artivismo y el arte 

accesible por medio de instalaciones artísticas, el videoarte, la pintura y la escultura. 

Sus trabajos se caracterizan por su labor de concienciación social. 



 

Derechos Humanos, muralismo y educación artística para la 

transformación social 

 

 La visita que realicé a Las Naciones Unidas en Ginebra me permitió abrir la mirada hacia la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de conocer cómo se organiza el consejo de 

las Naciones Unidas, aprendí la variedad de temáticas que se abordan en la ONU, entre ellas la 

vulneración de los derechos universales, personales e intransferibles en todo el mundo.  

 

 Tras recibir esa perspectiva general, Unesco Etxea nos acercó al derecho a la educación 

artística, mediante dos casuísticas empleadas en colegios públicos  y privados, en Lleida y en 

Andalucía. La práctica que han empleado en la enseñanza formal tuvo un acercamiento a nuestro 

trabajo a través del muralismo, y es por esto por lo que  voy a enfocar este artículo hacia nuestra 

experiencia con el muralismo o las intervenciones artísticas en la vía pública como herramientas 

para la transformación social. Dichas intervenciones se han llevado a cabo en la educación artística 

tanto formal como informal. 

 

Art. 26.2  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

  

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

 

 Los conocimientos sobre Derechos Humanos adquiridos en las Naciones Unidas me 

aportaron en gran medida las claves necesarias para encauzar mi práctica profesional como 

muralista y dirigirla hacia un nuevo horizonte: el muralismo para la transformación social. Entendí 

que el arte puede ser un vehículo idóneo para cambiar el mundo, tanto por fuera como por dentro. 

Trabajando el muralismo se puede ayudar a cambiar el aspecto del entorno urbano, rehabilitando 

espacios en desuso, grises y apagados, dándoles nuevo color y armonía. No obstante, el muralismo 

tiene el potencial de cambiar el mundo desde dentro. La propia acción de creación artística incentiva 

el pensamiento y la toma de decisiones, motiva al razonamiento y ejercita la creatividad.  
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 Creo por tanto que estos valores pueden aplicarse a escala grupal, es decir, trabajando el 

muralismo de forma participativa se pueden crear lazos entre los ciudadanos, reforzar el sentimiento 

de pertenencia de un lugar determinado trabajando diversas temáticas murales y fomentar el 

trabajo cooperativo entre la comunidad. En definitiva, el muralismo para la transformación social, el 

modelo que he podido desarrollar con los conocimientos adquiridos en Ginebra es una herramienta 

transformadora que trabaja desde su base, la reivindicación de los Derechos Humanos. 

 

 Teniendo en cuenta el carácter participativo abierto a toda la sociedad, surge la oportunidad 

de trabajar diferentes temáticas murales que concuerdan con los valores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, mediante la creación de vínculos sociales y sinergias entre personas de 

diferentes edades y estratos sociales. Con ello, las personas participantes se sienten parte de un 

proyecto comunitario, con un claro objetivo de rehabilitar entornos y de transmitir valores.“Toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

arte y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Art. 27.1  de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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 Durante los últimos años he tenido la oportunidad de recoger estos principios y aplicarlos 

localmente desde la educación no-formal, mediante diversas prácticas muralistas. Para ello hemos 

tejido redes de colaboración con organizaciones locales con las que compartimos ciertos valores 

como la Comisión Anti Sida de Araba, UTE y con IRSE, asociación que trabaja con jóvenes con 

problemas para su integración.  

 

 Me gustaría mencionar en este escrito un ejemplo que ha marcado mi trayectoria 

profesional y que sin duda ha contribuido a que hoy en día siga trabajando con entusiasmo para con 

la comunidad en el marco de referencia de los Derechos Humanos: 

 

 En el barrio gasteiztarra de Judimendi, tuvimos la oportunidad de dar a luz una obra mural 

con la temática de Transmisión y el papel de la mujer desde la mitología vasca. Para ello contamos 

en primer lugar con el inestimable asesoramiento de Toti Martínez de Lezea, escritora, que nos 

ayudó en la elección de la temática y ofreció su punto de vista sobre la forma de plasmarla el mural. 

Además, diferentes asociaciones como Feeling Culture y vecinas y grupos de estudiantes de colegios 

de alrededor se acercaron para participar, de forma colaborativa durante el proceso de limpieza, 

impresión y pintado de la pared. 

 

 No puedo evitar emocionarme al hablar sobre esta experiencia, ya que supuso un 

aprendizaje vital para todas la personas que participamos en todo el proceso. Me gustaría destacar 

un caso que nos conmovió especialmente, el caso de Mireia, una niña diagnosticada de 

esquizofrenia con grandes problemas de control de ansiedad. Durante la creación del mural, Mireia 

bajó a pintar como una niña más, acompañada de su madre. Pudimos observar que disfrutó 
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enormemente pintando diferentes escenas del mural. Terminada la obra, tuve la oportunidad de 

hablar con la madre de Mireia, quien acudía asiduamente con su hija a esta zona del barrio para 

observar el mural ya que ello le ayudaba a tranquilizarse cuando estaba en una fase mental 

complicada.   

  

 Conmovida por esta situación acudí a las fuentes que tenía disponibles sobre DDHH, 

atendiendo esta vez al artículo recogido por la Declaración de los Derechos del Niño en el que pude 

leer “El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 

tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular”.  Leyendo estas 

líneas fui realmente consciente de la inmensa tarea que suponía abarcar a toda la comunidad dentro 

de un mismo proyecto mural teniendo en cuenta las particularidades de cada individuo. Esta 

situación me hizo recapacitar sobre temas cruciales a la hora de abordar la realización de una obra 

mural como la accesibilidad, las dificultades de apreciación de la misma por parte de personas de 

baja visión o ciegas, o las dificultades del idioma. Por eso hemos estado trabajando para crear 

murales inclusivos, paredes a las que se puede acceder de forma fácil, con relieves para que puedan 

ser tocados por personas sin visión.  

 

 Mi aprendizaje sobre los DDHH ha hecho que como artista profesional participe en 

proyectos que, aunque no están estrechamente ligados al muralismo, tal y como explicaré a 

continuación, han sido actividades clave en el camino hacia la transformación social, proyectos en 

los que la comunidad ha podido tomar parte activamente. 

 

De nuevo trabajando desde la educación no-formal tuvimos la oportunidad de realizar una 

instalación artística llamada Txoriak dentro de la iniciativa Kaldearte promocionada por el 

ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta exposición 

artística consistió en la colocación de 6000 pájaros de 

papel bajo el techado del paseo de Arquillos y 

alrededores, exposición que contó a su vez con una 

intervención de música y danza. Con los pájaros como 

elemento simbólico, el mensaje principal de esta obra 

era una oda a la libertad, siguiendo los primeros 5 

artículos recogidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Este evento tuvo un carácter 

participativo desde el comienzo ya que se realizaron 

v 
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varios talleres dirigidos a niñas y niños que tuvieron la oportunidad de participar pintando las aves y 

en definitiva, aportando su granito de arena en un proyecto comunitario que aspiraba a implicar a 

toda la sociedad.  

 

 En este proyecto tuvimos el apoyo de SIDALAVA, asociación con la que tenemos un vínculo 

muy estrecho. Así, en aras de dotar de un significado propio a la transformación social que podemos 

hacer desde el arte, hemos comenzado a contratar a personas privadas de libertad para realizar los 

murales con nosotras. Contrataciones de mujeres presas que comienzan así a incorporarse a la vida 

en semi libertad. Apostamos, asimismo, por salarios dignos y las mismas condiciones económicas y 

sociales que cualquier otro ciudadano. En Txoriak contamos con la ayuda de Tamara, una joven que 

después de haber estado en prisión se encuentra en situación de semi libertad. Tamara colaboró 

activamente tanto en el montaje de la obra como más tarde en la exposición de la misma. Creemos 

que esta fue una experiencia enriquecedora para ambas partes ya que nos ayudó a seguir en nuestro 

camino y objetivo principal, el muralismo para la transformación social y al mismo tiempo permitió a 

Tamara tener contacto directo con personas de diferentes edades y estratos sociales, ayudando de 

forma activa como monitora en los talleres.  

 

 Dentro de nuestra experiencia trabajando en los mencionados proyectos nos hemos 

decantado por la posibilidad de hacer el salto hacia la educación formal, es decir, queremos ver el 

potencial de aplicar el muralismo y trabajar los Derechos Humanos en las aulas. Para ello  

contactamos con el instituto Mendebaldea de Gasteiz y, junto con la Asociación de Madres y Padres, 

desarrollamos un proyecto muralístico que tenía como tema principal las Vanguardias artísticas, 

desde una perspectiva de género. 

 

 En este caso en particular este tema nos pareció muy apropiado ya que dentro del 

currículum escolar las vanguardias artísticas sólamente se dan en la última fase de las asignaturas de 

arte y creímos muy buena opción desarrollar esa temática en Educación Secundaria. El 

emplazamiento de la obra tuvo lugar en el patio del colegio, donde se pintaron doce columnas de las 

cuales 9 fueron dedicadas a mujeres artistas. En el proceso creativo las alumnas y alumnos del 

centro tuvieron la oportunidad de ser informadas sobre los motivos de la intervención artística y al 

mismo tiempo fueron partícipes de la transformación de aquellas columnas,  antes grises, en un 

nuevo entorno renovado, lleno de color y significado. 
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Mediante este tipo de trabajos nos dimos cuenta de que podíamos ir más allá. Así, comenzamos a 

pensar en el muralismo como una herramienta innovadora para ayudar a trabajar ciertas 

competencias establecidas en el Currículum Oficial. Principalmente vimos la opción de insertar el 

muralismo dentro de la enseñanza de Ciencias Sociales, para trabajar la competencia para la 

convivencia, la competencia artística y la competencia social y cívica. De esa forma vimos que se 

podrían fomentar las habilidades interpersonales del alumno, tales como el respeto, consenso, la 

capacidad de crear argumentos elaborados y la visión crítica de la realidad. Además, vimos la 

posibilidad de implementar dentro de las aulas la práctica educativa denominada Aprendizaje de 

Servicio, consistente en desarrollar proyectos (como sería el caso un proyecto mural) para dar un 

servicio a la comunidad y al mismo tiempo hacer responsables a las alumnas de su compromiso por 

un cambio sustancial en la sociedad. 

 

 En la actualidad trabajamos por mejorar nuestra labor en la educación formal siempre en 

busca de técnicas pedagógicas que se adapten a las necesidades del alumnado, del centro escolar y 

del vecindario y comunidad que los rodea. A la hora de trabajar los valores mencionados una vez 

más obtuve ayuda por parte de 

UNESCO Etxea para tratar la 

enseñanza de los Derechos 

Humanos en las aulas, en concreto 

para desarrollar técnicas 

pedagógicas para la enseñanza de 

los Derechos Humanos en 

enseñanza primaria y secundaria.  

 

De todas las técnicas pedagógicas 

propuestas hemos querido hacer 

hincapié en las siguientes, 

basándonos en nuestra forma 

habitual de trabajar en los 

proyectos murales y basándonos 

también en los objetivos que 

perseguimos: 
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 Para dar comienzo a una creación muralística es necesario como premisa exponer delante 

de un grupo de alumno el proyecto que se va a llevar a cabo mediante una introducción a la obra y 

sus motivos. Con la intención de crear un clima de reflexión y puntos de acuerdo entre alumnos 

queremos fomentar el intercambio libre de ideas, para hacer frente al planteamiento hipotético del 

mural. Al mismo tiempo, mediante esta técnica se fomenta la participación y la creatividad, a la hora 

de aportar ideas sobre la obra mural que van a realizar. 

 

 Sería interesante que los alumnos tengan la oportunidad de elegir la temática del mural, las 

técnicas pictóricas que van a utilizar y el emplazamiento de la creación artística, pero sobre todo que 

tengan una perspectiva social lo más concreta posible poniendo atención a las problemáticas que les 

rodean. Creemos que, de acuerdo con la esencia comunitaria de todas nuestra exposiciones, desde 

la escuela cabría la posibilidad de hacer un acompañamiento a los estudiantes a diversas 

excursiones, como a tribunales, cárceles, asociaciones de voluntarios o galerías de arte para que 

recojan de primera mano toda la información relacionada con los DDHH que puedan emplear 

posteriormente para la confección del mural. 

 

 A lo largo de nuestra aventura artística, hemos pasado diferentes fases, y nos hemos dado 

cuenta de que a parte de haber logrado un un salto cualitativo profesional, también a nivel 

emocional está siendo una experiencia muy enriquecedora. Creemos humildemente que haber 

trabajado por y para la comunidad ha sido un pequeño avance hacia una sociedad más justa, 

solidaria, crítica e involucrada en las problemáticas sociales. 

 

 En los próximos meses nuestra principal motivación será continuar trabajando en la línea de 

la educación formal, atendiendo por una parte al papel fundamental de los ODS y los Derechos 

Humanos en el aula y estableciendo por otra parte puntos de unión entre el aprendizaje dentro de 

las aulas y fuera de ellas, generando nexos de unión con la comunidad mediante el muralismo 

transformador.  

 

"La educación es el arma más poderosa que puede ser usada para transformar el mundo”. 

Nelson Mandela, activista por los derechos civiles en Sudáfrica. 
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CV Jone Otero 

Ni orientación, ni Excel. Tampoco inteligencia matemática. En los idiomas algo cojeo. Quizá 

entender estructuras, conectar ideas y personas -confieso cierto complejo de Celestina- y trabajar 

desde la estrategia me encaje algo mejor. Por supuesto, militante. De la cultura, pero sobre todo, 

militante feminista. Un antes y un después: se acabó Pretty Woman o comprar en Inditex. Un 

drama, vaya. Mucha fuerza debe tener la ideología feminista para conseguir desprogramarme y 

reformatearme de esa manera y provocar que, a día de hoy, no conciba ningún proyecto sin esa 

mirada, pensamiento crítico y valores. Un mundo justo, transversal y humano. Que nadie hable de 

utopías porque ya estamos en camino” 

© Creative Commons. Pixabay 



 

De vuelta al corazón.                                                     

Sobre el derecho a la reparación de las mujeres mediante la 

recuperación de la memoria histórica con el arte como vehículo 

 

 

“Toda persona tiene todos los derechos 

y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o 

cualquier otra conducta” 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 2, Punto 1 
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1. EL PRIMER SOFTWARE SOCIAL: SEXO-GÉNERO-SEXUALIDAD 

Lo más probable es que el día en que naciste, además de provocarte el llanto para abrir tus 

pulmones y comprobar que fueras un bebé saludable, profesionales de la medicina se fijaran 

en tu sexo. ¿Qué tenías entre las piernas? ¿Una vagina? ¿O un pene? 

 

 

 

En función de lo que interpretaron sobre tu genitalidad, te asignaron 

una categoría: niña o niño. En base a ella, se te atribuyeron una serie de conductas, virtudes y 

limitaciones. Sería algo así como un  “pack de comportamientos” que termina por condicionar 

las capacidades, la manera de proyectar las expectativas vitales e incluso la manera en la que 

piensas. Llamemos “género” a ese “pack de comportamientos”. 

Y, ahora, te invito a hacer la prueba. Pregúntatelo: ¿crees que se esperan los mismos 

comportamientos y que se valoran los mismos rasgos en hombres y mujeres? Para ayudarte en 

la tarea, aquí van algunos atributos típicos que se vinculan a cada género: 

 Mujer: belleza, ternura, delicadeza, debilidad, intuición, subordinación, sensibilidad, 

sumisión, pasividad, abnegación y entrega a otras personas, vulnerabilidad, 

emocionalidad, etc.  

 Hombre: inteligencia, rudeza, fuerza, agresividad, razón lógica, autoridad, dominio, 

inconformismo, arrojo, valentía, independencia, autocontrol, etc. 

Parece que no, ¿verdad? Sofía Rodríguez López lo explica en Memorias de los Nadies:  

“Desde edades muy tempranas, tanto los niños como las niñas aprendían a afrontar 

sus vidas con objetivos, medios y expectativas diferentes, que pasaban por la mayor 

movilidad masculina, tanto en el medio geográfico como en la promoción educativa y 

profesional. Según este esquema, reproducido hasta la saciedad por el catolicismo, 

los hombres serían encargados de traer el dinero a casa y desenvolverse en la plaza 

pública, mientras que las mujeres e hijas atenderían al cuidado y mantenimiento de 

ese núcleo familiar”  

¿Cuál es el sexo (la genitalidad) de este bebé? 

¿Tiene pene o vagina? 

Imagen de Freepik 
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Así, las normas no escritas dicen que una mujer será valorada en la medida en la que 

responda a su rol (“pack de comportamientos”) y a los atributos asignados. Será vital para las 

mujeres ser bellas, estar siempre al servicio del resto (del hombre y de los cuidados de 

personas dependientes) y no desarrollar una voz propia (“calladita estás más guapa”).  

Judith Butler dice sobre el género que “es un tipo de imitación que no tiene original”. Es decir, 

que es un ideal que ninguna persona encarna en realidad. Por lo tanto, el género es 

“performativo”, esto es, se trata de un constructo social y artificial, irreal y ficticio. 

 

Otra de las características intrínsecas al género que se reparte en función de la genitalidad es 

la sexualidad que se le presupone a cada persona en función de su sexo: 

 Vagina-Mujer-Heterosexual (su deseo sexual se orienta a los hombres) 

 Pene-Hombre-Heterosexual (su deseo sexual se orienta a las mujeres) 

Lo curioso de este sistema es que cuando alguien altera algunas de las actitudes propias de su 

“pack de comportamientos”, la sexualidad se cuestiona. Si, por ejemplo, un hombre muestra 

su sensibilidad o simplemente trabaja en un puesto no pensado para su género (pongamos por 

caso que se dedica al cuidado de niños y niñas a modo de canguro), las probabilidades de que 

su sexualidad sea cuestionada aumentan.  

  

Por supuesto, cualquier expresión, actitud o sexualidad que no coincida con la que 

corresponde al “pack de comportamientos” (género) asignado será susceptible de sufrir 

violencia. Toda una maquinaria se pondrá en marcha para recordar a cada persona el lugar que 

le corresponde según el esquema sexo/género/sexualidad. 

“¿Eres gay?” 

Imagen de Elaboración Propia 
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Además, este esquema es totalmente binario. Es decir, sólo hay dos opciones: vagina o pene. 

Hombre o mujer. Sin embargo, tal y como se explica en la serie Dibujando el Género, 

disponible en Youtube: 

“La norma del sexo excluye a personas intersexuales que no tienen cuerpos 

clasificables como masculinos ni femeninos. Alrededor de 1 de cada 100 nacimientos 

presenta alguna diferencia en el desarrollo sexual y 1 de cada 2.000 bebés tienen 

cuerpos que hacen problemática la identificación del sexo. Ante el nacimiento de un 

bebé intersexual, un grupo médico lo examina y le asigna un género. Entonces, es 

sometido a tratamientos e intervenciones quirúrgicas para adaptar su cuerpo al género 

asignado” 

Pero, ¿son sólo las personas que trasgreden este esquema las únicas susceptibles recibir 

violencia? La respuesta es no. Incluso cuando las mujeres tratan fervientemente de alcanzar el 

imposible que se ha definido para su sexo e incluso aunque respondan perfectamente a lo que 

dicta el esquema, las mujeres siempre son susceptibles de recibir violencia por el simple 

hecho de ser mujeres.  

El esquema sexo/género/sexualidad es un sistema patriarcal. En él, las mujeres se encuentran 

en relaciones de poder desiguales en las que quedan en un lugar subordinado. Por supuesto, 

la situación empeora por mucho cuando añadimos a la ecuación variables como la raza (el 

racismo es un sistema tan estructural y enraizado como lo es el patriarcado, por lo que 

mujeres racializadas se ven expuestas a niveles muy superiores de violencia y discriminación) o 

la clase. Una mujer negra, migrada, con diversidad funcional y anciana se verá expuesta a 

mayores discriminaciones y expresiones de violencia.  

Todo este entramado de sexos, géneros, sexualidad, raza, clase, relaciones desiguales y otras 

variables vistas únicamente desde una perspectiva patriarcal, provoca que el imaginario 

colectivo cree estereotipos y lenguajes que se encargan de mantener esta realidad.  

 

 

 

Todas las personas, sin excepción, hemos sido socializadas en este sistema, 

por eso no se trata de culpabilizarnos o resistirnos, sino de deconstruirnos y 

crear un sistema igualitario.  

Sería como traer un software de serie. No es culpa del ordenador 

traerlo. Pero sí es tu responsabilidad formatearlo 

C
ap

ít
u

lo
 4

 
Jo

n
e

 O
te

ro
 

43 

https://www.youtube.com/watch?v=nWKkJ8bjTW4&t=166s


2. VIOLENCIAS MACHISTAS EN PLURAL 

Tras entender el origen de la desigualdad, parece más sencillo comprender que la violencia 

machista es una cuestión estructural. Sería un error hacer una lectura psicológica del 

problema: 

 

Esto es más común de lo que nos gustaría pensar. Debemos hacer un esfuerzo por hacer 

lecturas e interpretaciones sociales. Esto nos permitirá además entender todas las distintas 

manifestaciones que tiene la violencia machista.  

Por lo general, y aunque es cierto que cada día damos pasos adelante, el tipo de violencia 

machista más conocido y condenado es la violencia física que ejerce un hombre sobre su 

pareja o expareja (mujer). Sin embargo, existen diversas formas de violencia que se encargan 

de mantener este sistema desigual. 

Jokin Azpiazu hace una reflexión excelente sobre esto que trato de explicar en Masculinidades 

y Feminismo. Comienza con la violencia de género: 

“Vamos a denunciar [los hombres] la violencia de género porque no la aprobamos, 

porque nosotros no la ejercemos y otros sí, porque es algo ajeno que podemos 

denunciar” 

Quizá sea fácil para un hombre denunciar el acto de violencia que otro hombre ha ejercido 

sobre su pareja. Pero tal y como he tratado de explicar antes, esa violencia toma muchas 

Imagen de Elaboración Propia 
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formas distintas que están sumamente normalizadas en la sociedad y son mucho más difíciles 

de reconocer, condenar y por consiguiente cambiar. Continúa Jokin Azpiazu:  

“Propongo que los hombres empecemos a pensar la violencia de 

género [se refiere a todas las expresiones de violencia machista] 

y el sistema que lo hace posible como Ripley piensa en el alien en 

las partes tercera y cuarta de la saga: es un enemigo que batir, sí, 

pero no un simple enemigo que batir, es el enemigo que crece 

dentro de nosotros y en el que nosotros hemos crecido” 

Ana Roberts escribía en 2010 mediante una entrevista a Daniela Allerbon, licenciada en 

Economía con un posgrado en Gestión Política y Cultural, sobre violencia simbólica. Se trata 

de esa violencia cotidiana, normalizada que “crece dentro de nosotros y en el que nosotros 

hemos crecido”. Allerbon trataba de explicarla con algunos ejemplos:  

“Es violencia simbólica un aviso publicitario que pone a la mujer como única 

responsable del cuidado de la casa, de los hijos, de la limpieza y, sobre todo, cuando la 

muestra como un mero objeto de deseo. Es violencia simbólica un cartel en un 

aeropuerto que para indicar un baño pone sólo el ícono masculino; es violencia 

simbólica cuando se dice “los hombres” en lugar de decir “varones y mujeres”. Se 

genera violencia simbólica cuando a una mujer se la considera “sujeto” y se la respeta 

sólo cuando es madre y se habla del “coraje de las madres” en lugar del “coraje de las 

mujeres”. Así, se utiliza un lenguaje que no nos contiene, que no nos tiene en cuenta” 

Por lo tanto, haber invisibilizado a las mujeres en los libros de texto, en la política y el ámbito 

público y en la historia puede considerarse, igualmente, violencia simbólica. Gerda Lerner lo 

explica en La Creación del Patriarcado:  

“…, cualquier mujer nueva ha sido educada dentro del pensamiento patriarcal. Todas 

tenemos un gran hombre en nuestra cabeza. La falta de conocimientos del pasado de 

las mujeres nos ha privado de heroínas femeninas, una situación que sólo 

recientemente ha empezado a corregirse con el desarrollo de la Historia de las 

mujeres”  

Imagen de Freepik 

El rapto de la Historia de las mujeres es una forma de violencia que se 

debe enfrentar  
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3. LA MEMORIA DE LO ESCONDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Revista Pueblos estará probablemente de acuerdo con la afirmación que hizo Gerda Lerner 

sobre las consecuencias de haber sido borradas de la historia compartida del mundo. Es más, 

en 2004 la revista publicaba un artículo sobre Memoria Histórica que decía lo siguiente: 

“Hay una frase que, equivocadamente, pretende resumir todo el contenido y el 

concepto de Memoria Histórica. Nos referimos a “el pueblo que no conoce su historia 

está condenado a repetirla”. Para que evoque realmente lo que es la Memoria 

Histórica, deberíamos matizarla añadiendo que “el pueblo que no conoce su historia 

no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, por lo que son otros los que 

lo hacen por él”. Ese dominio se manifiesta en lo ideológico-cultural, en lo económico y 

en lo político” 

Se hace apremiante, por consiguiente, subvertir esta situación. No hay camino posible hacia 

una sociedad igualitaria si no se recupera la historia, las voces, los rostros y los relatos que han 

sido arrebatados. 

 

 

 

“La falta de conocimiento que tenemos 

de nuestra propia historia de luchas y 

logros ha sido una de las principales 

maneras de mantenernos subordinas”. 

Gerda Lerner 

Imagen de Freepik 

Poner en el centro la Memoria Histórica de las Mujeres, sobre todo la 

de aquellas que pertenecen a colectivos y minorías peores tratadas, 

resulta fundamental para el logro de una sociedad igualitaria y para 

contribuir a la erradicación de las violencias machistas  
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4. LLAMEMOS A LAS COSAS POR SU NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que las consecuencias de un profundamente arraigado sistema patriarcal son 

muchas; tanto a nivel individual, como a nivel colectivo. Las mujeres acaban siendo víctimas 

aseguradas de este sistema en cuanto nacen y toda la maquinaria se pone en marcha. Las 

mujeres están condenadas a no poder vivir sus vidas libres de violencias machistas. 

Es posible que uno de los comportamientos más fomentados por el sistema patriarcal sea 

aquel que hace que las mujeres nos veamos las unas a las otras como competidoras. Voy a 

intentar explicar esta afirmación: 

 Cuando una mujer crece en un sistema que la supedita al hombre, la mujer nunca es 

considerada una persona en sí misma. Su identidad se basa únicamente en su vínculo 

con otra persona: “mujer de”, “madre de”, “hermana de”, “hija de”, “empleada de”… 

Incluso cuando varias mujeres hacen algo juntas se dice que “están solas”, por la falta 

de una presencia masculina. 

 La mujer es socializada en la idea de que debe ser bella, entregada o sumisa (ver 

Capítulo 1: El Primer Software Social: sexo-género-sexualidad), entre otras. No debe 

ser nunca dueña de su deseo y activa en la expresión de sus pensamientos. Todas 

estas actitudes no serán, además, para su autocomplaciencia, sino que tienen un fin 

último distinto: satisfacer al hombre (que, a su vez, ha sido socializado para ser 

complacido). 

“Todas sabíamos de primera mano que habíamos 

sido socializadas como mujeres por el pensamiento 

patriarcal para considerarnos a nosotras mismas 

inferiores a los hombres; para vernos entre 

nosotras única y exclusivamente como 

competidoras por la aprobación patriarcal; para 

mirarnos entre nosotras con celos, miedo y odio” 

Bell Hooks 

Imagen de Freepik 
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 Si tenemos en cuenta que la mujer en sí no sirve y que está programada desde joven 

para ser quien complazca las necesidades y deseos masculinos, el resto de mujeres se 

presentarán como una amenaza y como competidoras, mientras que los hombres 

crecen con cierto sentimiento de camaradería que les lleva a cubrirse, 

frecuentemente, las espaldas. Así, es habitual escuchar frases como:   

 

 

 

 

 

Para hacer frente a “esta programación” (educacional) que las mujeres reciben, el movimiento 

feminista habla del concepto de sororidad. Se trata de desarrollar solidaridad entre mujeres 

incluso cuando éstas sean muy distintas, pues todas reciben una violencia que comparte su 

raíz y cuya erradicación pasa por la unión de las mujeres. Así lo explica Bell Hooks: 

“La unión de las mujeres no era posible dentro del patriarcado, era un acto de traición, 

pero el movimiento feminista creó el contexto para que esta unión fuera posible. No 

nos unimos en contra de los hombres, nos unimos para proteger nuestros intereses 

como mujeres” 

¿Por qué estoy contando todo esto? Es probable que te lo preguntes. Necesitaba hacerlo para 

llegar a tres ideas que expongo a continuación: 

1. Existe un sistema de desigualdad entre hombres y mujeres (y personas que no 

responden a ninguna categoría), que se agrava cuando se incorporan otras variables 

como la raza. Además, este sistema desigual hace que, en muchas ocasiones, las 

mujeres no alcancen la categoría “persona” y, por consiguiente, dejan de ser sujetas 

de derechos. 

2. En este sistema desigual, la Historia de las mujeres ha sido conscientemente 

ocultada. 

“Las mujeres son muy traicioneras entre ellas” 

“Es mucho más fácil llevarse bien entre tíos, las mujeres se pasan la 
vida odiándose y jugándosela”  

“Los hombre son más leales” 

“Te cae mal esa mujer porque es más guapa que tú” 
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3. El hecho de que las mujeres no conozcan su genealogía e historia las condena a no 

ser dueñas de su presente y su lugar y a aumentar la distancia entre mujeres, en 

lugar de sentirse parte de un colectivo necesario para la paz, para su 

empoderamiento y para la erradicación de las violencias machistas. 

Todas estas ideas son formas de violencia que convierten a las mujeres en víctimas. El II 

Protocolo de Actuación y Coordinación frente a la Violencia Contra las Mujeres en Durangaldea 

habla de la violencia machista como una vulneración de los derechos humanos: 

“La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y libertades 

fundamentales basada en la discriminación por motivos de género que afecta a 

derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, el derecho al más 

alto nivel de salud, el derecho a no sufrir tortura o trato degradante o a elegir 

libremente residencia y trabajo. Impide la plena participación en la sociedad de las 

mujeres y afecta drásticamente a su bienestar. La violencia contra las mujeres es de 

carácter estructural y su naturaleza es multidimensional, y un claro obstáculo para 

conseguir los objetivos de igualdad de mujeres y hombres, desarrollo y paz” 

 

 

 

5.EL DERECHO A LA REPARACIÓN 

Recordar. ¿De dónde viene esa palabra? Eduardo Galeano dice en su Libro de los Abrazos que 

viene del latín re-cordis que significa “volver a pasar por el corazón”. Cuando hieren a una 

mujer, borran su rostro de la historia, coartan su libertad y no alcanza la categoría de persona, 

sentenciándola así a ser una víctima, es necesario recordar.   

Recordar que las mujeres estuvieron en la historia, que muchas lucharon para las mujeres del 

futuro pensando, creando y abriendo camino. Mostrar que la soledad nunca fue una opción, 

pues montones y montones de mujeres las precedieron y otras las seguirán. Hacer saber que 

en la violencia una mujer no está sola y que, por supuesto, la violencia no será infinita. 

Recordar que la Igualdad se hará realidad.  

La violencia machista supone una vulneración de los derechos 

humanos que convierte en una obligación el derecho a la reparación 

de todas las mujeres 
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La reparación, por su parte, tiene que ver con devolver algo al estado en el que estaba antes 

de sufrir un daño. Estoy segura de que ahora entiendes que no hay reparación ni mirada al 

futuro sin vuelta al corazón. Todas las mujeres necesitan una reparación social que se ha hecho 

esperar. Es una vuelta necesaria al pasado para que las mujeres sean dueñas del presente y 

constructoras del futuro.  

Reparar es también una vuelta a la historia para reconocer y sanar a las mujeres que fueron y 

a las que hoy son. Es un deber para con ellas, cuyos derechos se vulneran mediante el 

silenciamiento de sus voces y rostros. Es una vuelta al corazón, como decía Galeano, porque 

sólo en ella podrán ser las mujeres libres. 

El activista estadounidense Ossie Davis debió decir en alguna ocasión: 

“Cualquier forma de arte es una forma de poder; causa impacto, puede influir en los 

cambios. No sólo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar” 

Y ahí está: el arte como medio para el recuerdo y la reparación. Las distintas expresiones 

artísticas tienen la capacidad de narrar innumerables relatos e involucrar a las comunidades. 

¿Lo imaginas? Una escultura junto a la fábrica donde las mujeres trabajaban el tabaco. Un 

mural que conmemore a las mujeres del pueblo que cosiendo sacaron adelante a sus familias. 

La plazoleta de un barrio donde se celebra una concentración de canto que hable sobre las 

mujeres que lo habitaron. Cuentos y teatros en los colegios; paseos escenificados por las calles 

de las ciudades que pisaron las mujeres a las que se les debe gran parte de la historia y la 

conquista de muchos derechos. Cualquier expresión artística tiene la capacidad de hablar de 

las mujeres de cualquier comunidad. De honrarlas y mostrar su fortaleza.  

Además, el arte tiene la capacidad y la virtud de poner a personas diversas a trabajar juntas en 

algo. Quiero decir que el arte no debe ser únicamente el resultado, sino que en muchas 

ocasiones puede ser el propio proceso. Por ejemplo, el resultado sería tener una escultura de 

una sardinera en una zona visible de un pueblo en el que tradicionalmente las mujeres hayan 

tenido ese rol. Se las conmemora así y tanto las personas de esa comunidad como las que se 

acerquen entienden cuál ha sido el papel de la mujer en ese lugar. 

Por otro lado, imagina que en el colegio se le encomienda al alumnado investigar cuál ha sido 

el papel de las mujeres en sus respectivos barrios (mediante fotografías, canciones, leyendas, 

libros,…). Todos y todas las alumnas pueden compartir lo descubierto en clase y 
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posteriormente crear algo para el barrio de alguno o alguna de sus compañeras. Se trata de un 

proceso colectivo cuyo resultado artístico no es el fin último, sino el aprendizaje en el camino. 

a. HERSTÓRICAS 

Así lo entendió el grupo Herstóricas (invito a visitar su página web: www.herstoricas.com) 

conformado por un equipo multidisciplinar vinculado al movimiento feminista. Conscientes de 

la falta de referentes femeninos y del desconocimiento sobre la historia de las mujeres, 

emprendieron este proyecto cultural y educativo que tiene como objetivo recuperar su 

historia y compartirla. Ellas lo explican así: 

“Herstóricas nace con la idea de impulsar, difundir y promover los valores de igualdad 

de género real y efectiva en todos los ámbitos fomentando la diversidad con un 

enfoque inclusivo. 

Herstory es la historia escrita desde una perspectiva feminista, enfatizando el rol de las 

mujeres y sus puntos de vista” 

Entre sus iniciativas, destaca el “juego de cartas de Mujeres que transformaron la Historia”: 

Históricas Pioneras. Financiado mediante el mecenazgo en la plataforma Verkami, el objetivo 

que persigue es, tal y como se explica en su página web: 

“[…] llenar los vacíos dejados en la historiografía hegemónica para facilitar a las niñas 

y niños el acceso a referentes femeninos positivos” 

Para ello, Herstóricas colabora con el Colectivo Autoras de Cómic, colectivo que  

“[…] surge por la necesidad de agrupar en un colectivo a todas las autoras (y autores) 

que luchan por la igualdad real y efectiva en un mercado tradicionalmente dominado 

por el hombre como es el de la historieta”. 

Autoras de Cómic han sido las responsables de ilustrar las 25 mujeres pioneras del Estado 

español que protagonizan el juego de 50 cartas. Éste cuenta con tres variables: juego de 

memoria, juego de velocidad y juego de adivinar.  
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Esta es una excelente práctica que recoge lo que he tratado de explicar a lo largo de estas 

páginas. Si quieres poner en marcha iniciativas que permitan recuperar la historia, despertar al 

mundo y reparar el daño, recuerda: sea cual sea la manera, es importante que las mujeres 

siempre se representen como personas fuertes e inspiradoras. El hecho de que puedan 

considerarse víctimas no debería disminuir ni vejar su imagen. Deben servir para rescatar, 

conocer, sanar y construir una historia que se hizo, se hace y se hará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte es uno de los vehículos para la vuelta al corazón de las mujeres 

Imagen de Herstóricas y Autoras de Cómic 
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¿Existe la Educación Artística más allá de los macarrones 

de colores? 

 ¿Cuántas veces se han llenado nuestras horas lúdicas de campamentos de verano, de 

ludotecas e incluso, nuestras clases de plástica de estos tediosos macarrones de colores que 

regalábamos a nuestros familiares? Collares y demás útiles decorativos formaban nuestro 

concepto macarrónico del arte.   

No tengo nada en contra de las manualidades. El trabajo manual es importante y 

necesario en todas las etapas del aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de educación 

artística nos adentramos en un concepto mucho más amplio en cuanto a lenguajes se refiere ( 

no sólo se reduce a la expresión plástica) y por supuesto, resulta mucho más integral e 

integrador, puesto que, implica el trabajo manual como el mental, y una intención bien 

definida.  

 El concepto de Educación Artística está tan manoseado que resulta tan vasto y 

polémico como el propio concepto del arte. Son muchas las definiciones, de manera que no 

existe un consenso en torno al término. Sin embargo, con el objetivo de aclarar un poco esta 

maraña de dudas, a continuación mostraremos varias definiciones que reman hacia la misma 

orilla y resultan plenamente complementarias. 

 María Acaso, profesora titular de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Complutense de Madrid, lo tiene claro: “la educación artística no son 

manualidades”14. En esta sociedad hiper-desarrollada visualmente, reivindica la enseñanza de 

las artes y la cultura visual como un área relacionada con el conocimiento, con el intelecto, con 

los procesos mentales, y no sólo con los manuales, es decir, la educación artística es una rama 

del conocimiento que  “enseñar a ver y hacer con la  cabeza y con las manos”.15  

 En base a esta idea, también hace hincapié en la importancia de resaltar como la 

educación artística, a través de sus diversos lenguajes (no únicamente las artes plásticas si no 

que también la danza, música, teatro y artes audiovisuales…) se puede fusionar con las 

competencias básicas de otras asignaturas (como las matemáticas, ciencias sociales, educación 

física…) para crear experiencias de aprendizaje atractivas e estimulantes que generen una 

educación adaptada a las exigencias de la sociedad actual. Esta profesora en su discurso toma 

prestadas las palabras de  la filósofa Marina Garcés16 y nos habla de la necesidad que tiene el 

arte y la educación de ser honesta con lo real, con el presente. Un presente complejo donde lo 

interdisciplinario es una máxima vital. 

 En este sentido también se pronuncian las especialistas en educación artística y 

patrimonial Roser Calaf y Olaia Fontal, quienes consideran que para construir una educación 

artística de manera integral es necesario - y debería ser básico-  apoyarnos en otras áreas del 
                                                             
14 ACASO, M., La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y cultura 
visual, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009, p.17 
15 Ibid., p.18 
16 GARCES, M.; “La honestidad con lo real, en Álvaro de los Ángeles (ed.), El arte en cuestión, Sala Parpalló, València, 
2011. Disponible en:  http://www.tea-tron.com/sismo/blog/2011/10/06/la-honestidad-con-lo-real-de-marina-
garces/  
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conocimiento que en el sistema educativo históricamente han coexistido de manera 

separada17 Hablamos de utilizar como pilar la historia del arte, la creación artística y las 

aportaciones de la crítica y estética. De esta manera, la educación artística contemporánea 

debería tener en cuenta al objeto artístico, al creador y al público. Estos tres protagonistas han 

de componer el panteón de una educación comprometida con la realidad actual.  

"Buscamos un concepto integral de enseñanza. No se puede enseñar íntegramente la Historia 

del Arte sin comprender los procesos productivos y creativos; todo entra dentro de una 

educación artística integral.” 18   Roser Calaf y Olaia Fontal. 

 En el camino hacia una definición más completa, cabe destacar la aportación del 

profesor de arte e investigador artístico estadounidense Elliot Eisner, quien desarrolló, durante 

la década de los 80, diversos trabajos que resultan actualmente imprescindibles para 

entender, completar y formar una visión holística de la definición de educación artística. En su 

libro “Educar la visión Artística”19 destaca el valor único del arte para fomentar el aprendizaje 

de cualquier contenido. En la misma línea habla el filósofo y crítico de arte británico Herbert 

Read: “(...) el arte, ampliamente concebido, debería ser la base fundamental de la educación. 

Pues ninguna otra materia puede dar al niño no sólo una conciencia en la cual se hallan 

correlacionados y unificados imagen y concepto, sensación y pensamiento, sino también, al 

mismo tiempo, un conocimiento instintivo de las leyes del universo y un hábito o 

comportamiento en armonía con la naturaleza.” 20  

 En este plano y basándonos en el trabajo de Anne Bamford21,  podemos diferenciar 

históricamente dentro del concepto de educación artística tres áreas distintas o tres tipos de 

relaciones entre el arte y la educación: la educación en el arte, la educación para el arte y la 

educación a través del arte.22 

 Educar en el arte trata de enseñar la historia del arte, sus movimientos, autores, 
mecenas, teoría del arte y contextos históricos en los que se produjeron las obras. El 
arte es, por tanto, el objeto de estudio, el contenido teórico.  

 

 Educar para el arte busca que quienes reciben la enseñanza acaben dominando esa 
competencia técnica en pintura, literatura, música, grabado... Las Facultades de Bellas 
Artes, las Escuelas de Arte y otras instituciones similares responden a esta expresión. 
Las artes son la finalidad de la enseñanza de las disciplinas que constituyen el 
currículum, pero también son el contenido de las actividades que se planean; es decir, 
el arte se convierte en contenido, medio y fin.23 Cuando hablamos de Educar para el 
arte es importante destacar la necesidad de completarla con la Educación en el arte 

                                                             
17 CALAF, R. eta FONTAL, O.; Como enseñar arte en la escuela, Madrid, Editorial Síntesis, 2010, p. 68 
18 Ibid., p. 14 
19 EISNER, E.; Educar la visión artística, Barcelona, Paidós, 1995 
20 READ, H.; Educación por el arte, Barcelona, Paidós, 1982, p.89 
21 En el año 2004, Anne Bamford dirigió la primera investigación de análisis internacional de educación artística para 
la UNESCO, en colaboración con la IFACCA y el Consejo de Australia. Comparando datos y estudios de caso de más 
de 60 países, el libro analiza las diferencias entre “educación por el arte” y “educación para el arte”. 
22PEREZ MUÑOZ, M.; “La educación a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación 
en educación a través del arte”, Pedagogiá Social: Revista Interuniversitaria, núm. 9, diciembre, 2002, pp. 287-298  

23 EISNER, E.; op.cit. 
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que hemos mencionado anteriormente, puesto que, como hemos apuntado en 
párrafos anteriores, una educación artística integral incluye no sólo la creación, si no 
también, el conocimiento de la teoría, historia y pensamiento artístico. Por tanto, 
podemos afirmar que estos dos enfoques deberían estar plenamente integrados 
cuando se construye el contenido curricular y las metodologías. 

 

 Por último, Educar a través del arte o por medio de él es utilizar las artes en las 
estrategias educativas que se proponen, para intentar lograr otras metas no 
exclusivamente técnicas, que tienen más que ver con generar pensamiento crítico, 
educar en valores basados en los DDHH, o en la mejora de la calidad de vida de la 
gente, entre otras. 

 

 Llegados a este punto la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Por qué me 

debe importar que los gobiernos se encarguen de procurar ofrecernos una educación artística 

básica, integradora y transversal?. O dicho de otra manera, ¿qué puede justificar el empleo de 

tiempo, dinero y esfuerzo para desarrollar y apoyar la educación artística?  

 Es obvio que el mundo cambia vertiginosamente. Nuestra realidad de hoy no es la 

misma que la de hace 10 años. La tecnología y el universo digital han cambiado nuestros 

lenguajes de comunicación y nuestro diccionario visual se ha multiplicado. Nos inundan las 

imágenes, en la calle, en nuestros móviles, ordenadores… y la mayoría de los estudiantes 

actuales son nativos digitales. ¿Esto qué significa? Significa que están más acostumbrados que 

nunca a consumir todo tipo de contenidos audiovisuales y además, son creadores de los 

mismos. 

 Pero, como depredadores de imágenes, esto 

conlleva riesgos. Es necesario educar la mirada. Lo que 

vemos nos influye, nos moldea el pensamiento o incluso, 

nos lo cambia a golpe de vista. He aquí el poder de la 

imagen. Un poder que la educación debería aprender a 

utilizar.  

  Por esta razón, no es disparatado pensar que el arte 

– y sus lenguajes- puedan ser considerados vehiculares para 

transmitir cualquier tipo de contenido. Si el arte fuera el 

idioma de la educación, sería honesto con la realidad del 

alumnado, que se sentiría mas cómodo y más interesado 

por aquello que hace. Si encendemos ese interés – a través 

de la participación del alumnado y los procesos artísticos - el 

aprendizaje vendrá a nosotros sin aburrimiento, sin estrés, 

sin ansiedad… y se abrirá el camino – tanto en las aulas como fuera de ellas - del fomento de la 

creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y otras capacidades necesarias 

para el desarrollo integral del ser humano. Sin embargo, para que esto sea efectivo es 

necesario que las iniciativas para integrar las artes y sus procesos en el sistema educativo 

fueran impulsadas a lo largo de todas las etapas – incluida en la formación profesional y 

universitaria-  y no sólo en los primeros años.  

Si el arte fuera el 

idioma de la 

educación, sería 

honesto con la 

realidad del 

alumnado, que se 

sentiría más cómodo 

y más interesado por 

aquello que hace. 
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“Una responsabilidad esencial de la educación del futuro será enseñar a los alumnos acerca del 

poder de las imágenes y las libertades y responsabilidades que vienen con este poder. Si 

queremos que los alumnos comprendan el mundo posmoderno en el que viven, el currículum 

tendrá que prestar una mayor atención al impacto de las formas visuales de expresión más allá 

de los limites tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los límites de las 

culturas, las disciplinas y las formas artísticas.” 24  K. Freedman 

 La necesidad del cambio de paradigma educativo cada vez está calando más. El 

profesorado, apoyado por el sector cultural-artístico se está movilizando para incorporar las 

artes de manera transversal en el currículo escolar. Son muchas ya las iniciativas que  han 

comenzado a surgir - tanto en España como en el País Vasco- y que ponen su foco en el arte 

como pilar fundamental para adquirir conocimientos y competencias de diversas materias.  

 El hecho de que en 2006 se celebrará la Primera Conferencia Mundial sobre Educación 

Artística: Desarrollar las Capacidades Creativas para el Siglo XXI’ realizada por la División de 

Arte y Cultura de la Unesco y el Gobierno de Portugal25, resulta esperanzador y una clara 

evidencia que se empieza a legitimar en el mundo entero el valor formativo de la educación 

artística. El “Mapa de Carretera” acordado por las naciones participantes en este encuentro 

destaca y exige que se reconozca que existe una necesidad en nuestras sociedades 

contemporáneas de crear políticas y  desarrollar estrategias culturales y educativas que 

transmitan y sustenten valores estéticos, culturales y de identidad, que promuevan la 

diversidad, la paz y el desarrollo de sociedades sostenibles. 26 

 Otros eventos organizados y apoyados por instituciones tan importantes como la 

UNESCO, así como, conferencias en universidades, jornadas de formación y divulgación en 

museos y la creación de redes compuestas por agentes culturales y profesionales de la 

educación, nos gritan que la necesidad y el cambio en los últimos años está floreciendo con 

fuerza.  

 Sin embargo, aún queda mucho por hacer y el gran reto es reeducar a las instituciones. 

Es hora de que los Gobiernos se pronuncien e interioricen que hay que cuidar nuestro sector 

cultural y nuestro sistema educativo – y con cuidar no nos referimos a crear nuevos museos, 

escuelas… si no a mejorar los ya existentes- , ya que es la base para construir una sociedad 

capaz de afrontar el futuro desde la innovación y la sostenibilidad, siendo capaces de 

adaptarse a los cambios de este siglo. El reto está en hacer entender que la educación artística 

no es sólo un recurso de entretenimiento para rellenar las horas muertas. Más allá de los 

macarrones de colores, existe una educación más humana, donde el arte es su condimento 

natural. 

 

                                                             
24 FREEDMAN, K. ; Enseñar cultura visual, Barcelona, Octaedro, 2006, p. 47 

25 UNESCO; Road Map for Arts Education: The World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for 
the 21st Century, Lisboa, 6-9 Marzo, 2006 . Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf  

26 Ibid., p. 15 
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Sahara Occidental: la cultura como arma de resistencia 

al exilio y la ocupación  

1. LA ÚLTIMA COLONIA DE ÁFRICA 

En el reparto colonial del continente africano, el Sahara Occidental cayó en manos de 

España. En 1975 en los Acuerdos Tripartitos de Madrid los españoles lo entregaron a 

Marruecos y Mauritania a cambio de compensaciones económicas y políticas. Así, Marruecos y 

Mauritania lo invadieron, con el apoyo de Estados Unidos y Francia, en la conocida “marcha 

verde”. Al día de hoy, El Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio 

del Sahara Occidental, y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, mantiene 

las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas27. 

Miles de saharauis escaparon de la brutal invasión militar, dejando a miembros de la 

familia y sus hogares detrás. Se instalaron en lo profundo del desierto del Sahara en el 

sudoeste de Argelia, cerca de la ciudad de Tinduf, en un área que les cedió el gobierno 

argelino. Mientras las mujeres construían y manejaban los campos de refugiados, los hombres 

fueron a la guerra. Mauritania se retiró en 1979. La guerra terminó en 1991 con un alto al 

fuego negociado por Naciones Unidas, que estableció en 1991 una fuerza de paz en el 

territorio y en los campos conocida como MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el 

referendo en el Sahara Occidental). 

La promesa de un referéndum sobre la autodeterminación para el pueblo saharaui todavía 

no se ha hecho efectiva. El 27 de abril de 2018 el Consejo de Seguridad de la ONU acordó, 

como medida de presión, prorrogar la misión de paz en la zona sólo por medio año, en lugar 

del año completo que es habitual, y urgió a Marruecos y al Frente Polisario a retomar las 

negociaciones para lograr avances hacia una solución "realista" y "viable" al conflicto. 

Tradicionalmente, Naciones Unidas ha apostado en sus resoluciones por una solución política 

"justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del 

Sahara Occidental". Marruecos presentó una propuesta de autonomía para la zona en 2007 y 

considera que esa debe ser la base de la negociación, mientras que el Frente Polisario insiste 

en la necesidad de convocar cuanto antes esa consulta de independencia. 

 

                                                             
27 En el Capítulo XI (Artículos 73 y 74) de la Carta de las Naciones Unidas se establecieron los principios que siguen 
guiando los esfuerzos de descolonización de las Naciones Unidas, incluido el respeto por la igualdad de derechos y 
la libre determinación de todos los pueblos. http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html 

C
ap

ít
u

lo
 6

 
A

rr
at

e
 V

e
la

sc
o

 

61 



2. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN SAHARAUI 

La mitad de la población saharaui todavía vive en el Sahara Occidental ocupado, donde 

sufre una sistemática violación de sus derechos fundamentales. Prácticamente todas las 

familias saharauis padecen la separación, con miembros en ambos lados del muro militar 

construido por Marruecos, que divide el territorio ocupado de un área controlada por el Frente 

Polisario. Es el segundo muro de separación mas grande del mundo, con más de 2.700 

kilómetros fuertemente custodiados y cosidos con millones de minas antipersonas. Los 

saharauis lo llaman “el muro de la vergüenza”. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, después de su 

visita al Sahara Occidental en septiembre de 2012 constató que hay “gran evidencia del uso 

excesivo de la fuerza… [y] hay una tendencia a utilizar la tortura en los interrogatorios”.  En lo 

que respecta al derecho a la libertad de expresión28, a Marruecos frecuentemente se le acusa 

de imponer detenciones arbitrarias a activistas saharauis. Muchas personas han sido 

procesadas por cuestionar o negar la legitimidad de la ocupación marroquí del territorio, lo 

que constituye un delito. Esta práctica se ha extendido, además, a las redes sociales. Los que 

expresan su opinión contraria al Gobierno marroquí a través de Facebook o Twitter también 

están sujetos a ser procesados por el Gobierno. Y si los casos son llevados a juicio, éstos a 

menudo no ofrecen las garantías de juicio justo. En cuanto al derecho a la libertad cultural29, el 

gobierno Marroquí ha negado frecuentemente la cultura, la historia e identidad saharauis. Así, 

tal y como relata Hassanna Alia, activista saharaui, en territorios ocupados los y las saharauis 

no pueden practicar su cultura ni costumbres, hablar su propia lengua (el hassania), ni poner a 

sus hijos nombres “saharauis” o en hassania30. Estas violaciones son particularmente 

preocupantes en términos del efecto que podrían tener en el cambio demográfico del Sahara 

Occidental de cara a un futuro referéndum sobre la independencia. La Relatora de la ONU 

sobre Derechos Culturales Farida Shaheed, después de visitar la región en septiembre de 2011, 

declaró: “las medidas [del Gobierno de Marruecos] que limitan los derechos culturales de la 

población del Sahara Occidental deben ser inmediatamente revocadas”.  

                                                             
28 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 19) 
 
29 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Artículo 27). 

30 La Convención sobre derechos del niño de 1989, ratificada por Marruecos, dispone en su artículo 8.1 que “los 
Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. 
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En los campamentos de población refugiada saharaui las condiciones de vida son duras: 

temperaturas extremas, terreno árido y falta de infraestructura y servicios como agua potable 

e instalaciones sanitarias. Este rincón olvidado del mundo es el hogar temporal de alrededor 

de 150.000 personas refugiadas del Sahara Occidental. Los saharauis han vivido aquí por más 

de cuatro décadas en un aislamiento casi completo.  

Los campos están administrados por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el 

gobierno en el exilio creado en 1976. A pesar de las condiciones y severa escasez de recursos, 

los saharauis han creado una sociedad organizada completa en el exilio, con un Primer 

Ministro, ministerios, gobiernos y administraciones locales. Gracias a diversas organizaciones 

creadas y autogestionadas por el pueblo saharaui en el exilio se ha logrado erradicar casi por 

completo el analfabetismo. En los campamentos, existen centros de salud y escuelas primarias, 

así como pequeñas cooperativas y organizaciones dedicadas a la educación.  

Sin embargo, la condición de refugio durante más de 40 años, la falta de una salida política 

y el bloqueo al referéndum han generado pobreza y dependencia de la ayuda humanitaria. La 

población, la mitad de la cual esta formada 

por niños y niñas, vive encerrada en un 

exilio sin apenas oportunidades de 

formación, empleo y entretenimiento, que 

impide su normal desarrollo personal y 

colectivo31. 

Este conflicto, invisible para la 

comunidad internacional, no encuentra 

eco en los principales medios de 

comunicación. A periodistas y activistas de 

derechos humanos les es frecuentemente 

denegada la entrada a los territorios 

ocupados en Marruecos y la situación en 

los campos de población refugiada es vista 

                                                             
31 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  recoge el derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural. Este derecho está intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (arts. 13 y 14), 
por medio de la cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras 
referencias culturales, y que contribuye a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores 
culturales. El derecho a participar en la vida cultural es también interdependiente de otros derechos enunciados en 
el Pacto, como el derecho de todos los pueblos a la libre determinación (art. 1) y el derecho a un nivel de vida 
adecuado (art. 11). 

Sáhara te quiero, De la serie Memorias nómadas. © Federico Guzmán 2012 
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más como un problema de ayuda humanitaria que como una violación de derechos humanos. 

El mandato de la MINURSO no incluye el monitoreo de los derechos humanos; una demanda 

clave de los saharauis y de las organizaciones internacionales de derechos humanos. 

3. LA LUCHA INTERNACIONAL DEL PUEBLO SAHARAUI 

El Frente Polisario, con el apoyo del Comité Suizo, comenzó en los años 70 el proceso para 

participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el organismo 

intergubernamental de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos 

humanos en todo el mundo, para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos 

humanos y formular recomendaciones sobre ellos. La Carta de Naciones Unidas32 es la base 

jurídica de este Consejo. 

Intervenir en el Consejo supone para el pueblo saharaui la posibilidad de dar visibilidad al 

conflicto del Sahara Occidental. La representación saharaui participa en el Consejo a través de 

las intervenciones orales y escritas y la celebración de paneles. Por otro lado, tiene interacción 

con otros mecanismos de Naciones Unidas, como los procedimientos especiales y otras 

organizaciones internacionales como el Alto Comisionado para el Refugiado o la  Cruz Roja 

Internacional, entre otras. 

Los procedimientos especiales son uno de los instrumentos del Consejo de Derechos 

Humanos que constituyen un elemento básico del mecanismo de derechos humanos de la 

ONU. Un grupo de trabajo compuesto por expertos independientes evalúa una temática 

concreta o la situación de un país. Las visitas a los países proporcionan a los titulares de 

mandatos la oportunidad de conocer más a fondo, a nivel nacional, regional e internacional los 

temas específicos relacionados con sus respectivos mandatos. Ello se consigue mediante, entre 

otras actividades, reuniones, sesiones de información, entrevistas con los medios de 

comunicación, y mediante la difusión del informe de la visita. El Relator Especial necesita una 

invitación del país a evaluar para poder visitarlo en misión. 

Como relata Hassanna Alia, activista saharaui y miembro de la representación del pueblo 

saharaui ante la ONU, su labor se centra principalmente en ejercer presión para lograr una 

Relatoría Especial para el caso del Sahara Occidental, con el objetivo final de lograr una 

solución pacífica del conflicto a través de un referéndum de autodeterminación. Y mientras 

llegue este momento, exigir que se garantice el respeto de los derechos humanos 

fundamentales del pueblo saharaui. 

                                                             
32 http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 
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Una delegación del Frente Polisario (en su calidad de representante del pueblo saharaui 

reconocido por Naciones Unidas) y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el 

Sahara (CEAS – Sahara ), perteneciente a la Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos de España y con estatuto consultivo especial ante el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), mantuvieron un encuentro de 

trabajo con parte del equipo de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales Farida 

Shaheed en marzo de 2018, en el marco de la 37º Sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

Se abordaron los últimos acontecimientos en relación al conflicto saharaui y la situación de sus 

derechos culturales a ambos lados del muro militar que divide el territorio del Sahara 

Occidental. Hassana Alia, miembro de la delegación del Frente Polisario, destacó el efecto del 

muro en la vida cotidiana de la población saharaui, que ha cambiado la situación 

socioeconómica de la sociedad. También abordaron el impacto de la ocupación en la vida 

cultural saharaui y aprovecharon para visibilizar festivales como Fisahara o ArtIfariti y otras 

iniciativas culturales que se llevan a cabo en los campamentos de población refugiada 

saharaui. 

4. ARTE COMO RESISTENCIA 

“Sólo el acto de resistencia resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la 

forma de una lucha de los hombres”. Gilles Deleuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muro de la vergüenza. Ensamblaje con restos de guerra en la base de la ONG Landmine Action. Tifariti, 

Sáhara Occidental liberado. © Federico Guzmán, 2008. 

C
ap

ít
u

lo
 6

 
A

rr
at

e
 V

e
la

sc
o

 

65 



Ante situaciones de desigualdad, represión e injusticia, los pueblos, territorios o 

colectivos han ido resistiendo a lo largo de décadas de forma diferente y han ido 

transformándose, fraccionándose, reestructurándose y generando nuevos debates. En la 

búsqueda de alternativas para resistir, las diferentes manifestaciones artísticas se convierten 

en vehículo de reflexión y de denuncia unas veces; de alternativa a la violencia, otras. En el 

caso del pueblo saharaui, las prácticas artísticas constituyen lenguaje y herramienta para 

reivindicar de forma pacífica los derechos humanos, el derecho del pueblo saharaui a su tierra, 

su cultura, sus raíces y su libertad. 

Por su situación de aislamiento, precariedad y pobreza, este artículo se centra en 

algunos proyectos culturales y artísticos que se desarrollan en los campamentos de población 

refugiada saharaui.  

FiSahara (Western Sahara International Film Festival) 33 

En árabe, FiSahara significa “en el Sahara”. Creado en 2003 por saharauis de los 

campamentos de población refugiada y miembros de la sociedad civil española, FiSahara 

(Western Sahara International Film Festival) es un festival cinematográfico y cultural anual 

sobre derechos humanos coordinado por CEAS-Sahara que busca entretener y empoderar al 

pueblo saharaui a través del cine, así como despertar conciencia internacional sobre el 

conflicto ignorado del Sahara Occidental. La cultura saharaui se basa principalmente en las 

artes orales como la poesía, la música y la narración, y en los principios del festival el cine era 

prácticamente desconocido. Al descubrir el cine, los saharauis han adoptado este nuevo arte 

como herramienta para la autoexpresión, la resistencia cultural y el activismo de derechos 

humanos, dando luz a la cinematografía saharaui. 

FiSahara se basa en la premisa de que el acceso al ocio, la cultura y el entretenimiento 

son derechos humanos básicos. Para los saharauis, que han entrado en su quinta década de 

exilio, y que enfrentan diariamente todo tipo de privaciones, el festival ofrece una semana de 

recreo de las dificultades de la vida cotidiana. En particular, se enfoca en ofrecer 

entretenimiento para niños y jóvenes. Las mujeres, que cargan las responsabilidades familiares 

y tienen roles de liderazgo en la comunidad, también están en el centro de la programación. El 

festival actúa como una ventana en dos sentidos, a través de la cual los saharauis ven e 

interactúan con el mundo exterior, y el mundo exterior puede aprender sobre la realidad local. 

                                                             
33 Carrion, Maria (directora ejecutiva de FiSahara), “FiSahara: A Film Festival in Exile”, Setting Up a Human Rights 

Film Festival, vol. 2, 2015. 
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Así, FiSahara reúne a la población saharaui con cineastas, artistas, defensores de los derechos 

humanos, periodistas y muchos otros de todo el mundo, incluyendo cineastas y activistas de 

Marruecos que han venido en apoyo al pueblo saharaui. Estas experiencias a menudo llevan a 

diferentes formas de colaboración, incluyendo la producción de películas sobre el Sahara 

Occidental. 

La programación de FiSahara combina proyecciones con mesas redondas, talleres, 

conciertos, una feria cultural tradicional saharaui, entretenimiento para niños y niñas, carreras 

de camellos y, para los visitantes internacionales, una oportunidad de vivir con familias 

saharauis y visitar las instituciones de los campamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, el festival introdujo una sección de derechos humanos, que ofrece una 

variedad de películas que retratan luchas, historias y personajes con los que los saharauis 

pueden identificarse y aprender de ellos. Estas proyecciones, junto con debates, mesas 

redondas y talleres de video de derechos humanos para activistas34, ayudan a poner el foco en 

la crisis de derechos humanos del Sahara Occidental y proveen a los saharauis de herramientas 

                                                             
34 Estas sesiones se centran en como filmar, editar, narrar, archivar o compartir videos de derechos humanos para 
que los saharauis puedan mejorar la calidad e impacto de su cine de derechos humanos. El objetivo también es 
conectar a los vídeo activistas saharauis del Sahara Occidental ocupado con redes de video y derechos humanos 
internacionales y regionales. El material filmado por este colectivo proporciona las únicas imágenes disponibles 
para el mundo exterior de lo que sucede en el territorio, incluyendo la tortura, maltratos y encarcelamiento 
arbitrario de los saharauis por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. 

Fisahara. © Carlos Cazurro, 2014 
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para documentar, contextualizar y compartir su propia realidad con la comunidad 

internacional. 

FiSahara es miembro de la red HUMAN RIGHTS FILM NETWORK35 junto a más de 30 

festivales de cine de derechos humanos de todo el mundo. Esta red, creada en Praga en 2004, 

impulsa el intercambio de buenas prácticas, la comunicación y colaboración entre festivales 

que representan los derechos humanos a través del cine, Sus objetivos son promocionar los 

derechos humanos mediante festivales, iniciativas educativas, publicaciones, acciones 

comunicativas, etc; apoyar a festivales de derechos humanos emergentes y propiciar un 

entorno internacional seguro para cineastas de derechos humanos, especialmente aquellos 

bajo amenazas o censura. La red promueve un concepto amplio de los derechos humanos, 

sobre la base de las normas internacionales que se incluyen en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otras leyes internacionales.   

 

Escuela de cine Abidin Kaid Saleh 

Desde su primera edición, FiSahara ofreció talleres sobre todos los aspectos de la 

creación cinematográfica. Dirigidos por profesionales reconocidos, los talleres contaban con 

una alta participación de jóvenes saharauis, muchas de ellas mujeres, que querían contar sus 

historias. Y empezaron a demandar formación permanente. La población joven es la que más 

está sufriendo la situación de abandono; muchos han terminado sus carreras universitarias y 

no todos encuentran un empleo en los campamentos. Acostumbrados a una vida de 

estudiantes en capitales como Argel o la Habana, su situación es muy delicada y difícil pues 

encuentran pocas oportunidades de ocio y entretenimiento en los campamentos. Otra parte 

de la juventud no ha cursado estudios universitarios y necesita otro tipo de ofertas educativas. 

Así, con una beca del gobierno español y donaciones privadas, FiSahara construyó en 2011 la 

Escuela Audiovisual Abidin Kaid Saleh en el campamento de Bojador. Ofrece un currículo de 

dos años para un máximo de 20 estudiantes y becas para estudiar en escuelas internacionales 

como San Antonio de los Baños (Cuba).  

 

Cada año FiSahara proyecta una selección de películas de los y las estudiantes, que 

también se distribuyen en otros festivales. Las proyecciones de sus películas en FiSahara tienen 

un efecto particularmente empoderador en la audiencia saharaui, y retratan una diversidad de 

historias y personajes únicos de la floreciente cinematografía local. Hay muchos documentales 

                                                             
35 https://www.humanrightsfilmnetwork.org/ 
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producidos en todo el mundo sobre la situación del conflicto saharaui, pero muy pocos hechos 

por saharauis. 

 

ARTifariti, Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental36 

Cerca del muro de separación construido por el gobierno marroquí se encuentra 

Tifariti, escenario de grandes batallas entre ambos ejércitos hasta que quedó en manos del 

Polisario. En este lugar, el Ministerio de Cultura de la RASD creó en 2003, junto a la Asociación 

de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, ARTifariti, Encuentros Internacionales de Arte y 

Derechos Humanos del Sahara Occidental. Desde 2011, ARTifariti se celebra en los 

campamentos de refugio en Tinduf, con la intención de reivindicar este lugar como espacio de 

resistencia y de lucha pacífica por la libertad. 

 

ARTifariti es un encuentro anual de arte público desde donde pensar y actuar sobre la 

creación, el arte y la sociedad. Un espacio abierto para artistas con interés en la capacidad del 

arte de cuestionar y transformar las relaciones sociales y la realidad; un espacio donde el arte 

asume su papel público, reflexivo y político. ARTifariti promueve un arte que busca la fusión 

interdisciplinaria entre artistas y la ciudadanía en la experimentación y creación de nuevas 

situaciones y modelos de relación y construcción del tejido social multicultural. Plantea 

integrar prácticas artísticas estructuradas sobre la idea de proceso y la acción, prácticas 

establecidas sobre soportes efímeros o inmateriales, espacios de participación, medios de 

comunicación, talleres… 

 

ARTifariti cuenta para su desarrollo con el apoyo de asociaciones de amigos del pueblo 

saharaui, aglutinadas en la coordinadora CEAS-Sahara, otras ONGs y entidades colaboradoras y 

el asesoramiento técnico de artistas y profesionales. 

 

La duodécima edición tendrá lugar del 30 octubre al 9 de noviembre de 2018. Bajo el 

título “Una poesía hecha por todxs”, abordará la resistencia contra el expolio cultural saharaui. 

 

Escuela Saharaui de Arte 

La Escuela Saharaui de Arte tiene su origen en los talleres organizados por ARTifariti a 

partir de 2007, que desde un principio despertaron la ilusión de la juventud saharaui refugiada. 

                                                             
36  http://www.artifariti.org 
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A raíz de esta experiencia, el Ministerio saharaui de Cultura, junto a la Asociación de Amistad 

con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID), promovió la creación de un centro de formación sobre prácticas 

artísticas como herramientas de transformación social. Así, la Escuela Saharaui de Arte se 

inauguró en 2013 en el marco de la VII edición de ARTifariti con los objetivos de proteger el 

Patrimonio Cultural saharaui, crear oportunidades formativas y laborales para la juventud 

refugiada y reivindicar el respeto a los Derechos Humanos y al derecho de Autodeterminación 

del Pueblo Saharaui. Tomando las palabras de la Ministra de Cultura de la RASD, Jadiya Hamdi: 

“no necesitamos tanques, ni kalashnikovs para construir el puente de la solidaridad, 

necesitamos plumas, guitarras, medios sencillos pero que nos puedan llevar a decir al mundo 

que existimos, mejor que un discurso político”. 

Estas son algunas de las muchas iniciativas impulsadas por el pueblo saharaui que hacen 

del arte y la cultura una herramienta de transformación social, buscando agitar las conciencias 

y convertirse en motor de cambio de cara a una resolución pacífica del conflicto. También son 

numerosos los proyectos impulsados por ONG, colectivos, activistas y la diáspora saharaui en 

el estado español. Estas acciones sirven para visibilizar el conflicto fuera de sus fronteras y 

ejercer presión sobre el Gobierno español para que asuma su responsabilidad en el mismo, 

pero resulta muy difícil garantizar la participación de personas saharauis provenientes de los 

campamentos o de territorios ocupados porque frecuentemente sus visados son denegados. 

Esto amplifica aún más su aislamiento y vulnera derechos fundamentales como el derecho a la 

libre circulación o sus derechos culturales. 
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Relatoría del Evento Paralelo:            

“Educación Artística y cultural como un Derecho”    

INTRODUCCIÓN 

 Organizado por UNESCO Etxea (El Centro UNESCO del País Vasco) y la Misión 

Permanente de España, el evento paralelo "el arte y la cultura como derecho" tuvo lugar el 21 

de marzo de 2018, al mismo tiempo que la 37 sesión del consejo de derechos humanos de la 

ONU. Este evento se organizó con el apoyo de Interreg POCTEA - MIGAP (EU) y de la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y también fue co-patrocinado por el Centro Católico 

Internacional de Ginebra (CCIG), el Instituto Internazionale Maria Austrice (IIMA), y VIDES 

International. Arantzazu Acha de la Presa, directora de UNESCO Etxea, moderó el evento.  

ANTECEDENTES 

 Durante los últimos años, las organizaciones internacionales han mostrado un 

creciente interés en el rol de la cultura y la expresión cultural de la diversidad en el campo de 

la educación dirigida a la transformación social.  

 La primera conferencia sobre educación artística tuvo lugar en Lisboa en 2016. El 

principal resultado de la conferencia fue la hoja de ruta para la educación artística, un 

documento orientado a lograr una mayor concienciación entre todos los actores involucrados 

sobre la importancia de la educación artística y su rol crucial para mejorar la calidad educativa.  

 Cuatro años más tarde, en 2010, una segunda edición de la conferencia mundial sobre 

arte y educación tuvo lugar en Seúl. En la sesión de clausura, se presentó la "Agenda Seúl: 

objetivos para el desarrollo de la educación artística", una publicación que afirmaba que la 

educación tiene un importante papel que cumplir en la transformación constructiva de los 

sistemas educativos. La agenda propone tres objetivos principales: 

1. Asegurar que la educación artística es accesible como componente fundamental y 

sostenible de una renovación de alta calidad de la educación 

2. Asegurar que las actividades y programas de educación artística son de alta calidad en 

concepto y desarrollo 

3. Aplicar los principios y prácticas de la educación artística para contribuir a la resolución 

de los desafíos sociales y culturales del mundo actual 
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 La Agenda Seúl hace un llamamiento a los estados miembros de la UNESCO, la 

sociedad civil, las organizaciones profesionales y a las comunidades para hacer realidad todo el 

potencial de la educación artística para renovar sistemas educativos, lograr objetivos sociales y 

culturales cruciales y, en última instancia, para beneficiar a los niños, jóvenes y estudiantes de 

todas las edades. 

 Desde 2011, UNESCO Etxea, junto con el centro internacional católico de Ginebra, ha 

organizado sesiones formativas sobre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus 

mecanismos.  

 El programa formativo introduce el funcionamiento de los mecanismos de la ONU para 

la protección de los derechos humanos, combinando presentaciones teóricas con la visita a las 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

 Las sesiones previas estuvieron orientadas a profesionales en el área de la cooperación 

internacional, la educación y el desarrollo. Sin embargo, la sesión de 2018 se centró en 

educadores artísticos, gestores cultures y profesores que deseaban ampliar su conocimiento 

sobre los instrumentos internacionales para promover el derecho a la educación y/o los 

derechos culturales. 

 Además, la formación de 2018 también presentó la oportunidad de realizar un evento 

paralelo sobre "la educación como derecho" al mismo tiempo que la sesión 37 del Consejo de 

Derechos Humanos. 

 Tomando en consideración el trabajo de la misión permanente de España en el marco 

del Consejo de Derechos Humanos con un énfasis especial en la juventud, UNESCO Etxea 

estuvo más que dispuesta a unir fuerzas para coorganizar este evento.  

 Las presentaciones por las ponentes, Arantzazu Acha de la Presa (directora de UNESCO 

Etxea), Arantzazu Toledo (directora de escuela primaria IIMA España) y Emilio Pin Godós 

(Consejero de Derechos Humanos de la misión permanente de España), ofrecieron aportes 

concretos sobre cómo la educación artística puede convertirse en conductora de la 

transformación social en la educación formal e informal.   

 Mediante la convergencia de miembros de la sociedad civil, expertos y representantes 

del estado,  este evento creó un espacio para el diálogo y el intercambio de información con el 

objetivo de identificar las diferentes maneras de lidiar con los problemas identificados.  
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 El propósito de este breve informe es el de presentar un resumen de las discusiones 

que tuvieron lugar durante el evento paralelo.  

PANEL 

 Presentación del evento y moderación: Arantzazu Acha de la Presa, Directora de 

UNESCO Etxea 

 La educación artística como herramienta para la enseñanza de los derechos 

humanos: Aranzazu Toledo, Directora de escuela de primaria - IIMA España 

 La educación artística en la educación formal:  Gemma Carbó, Directora de ConArte 

Internacional 

 Conclusiones: Emilio Pin Godós, Consejero de Derechos Humanos de la misión 

permanente de España. 

RESUMEN EJECUTIVO 

 En sus palabras de apertura, Arantzazu Acha de la Presa (directora de UNESCO Etxea) 

comenzó agradeciendo a todas las organizaciones que patrocinaron y ayudaron a coordinar 

conjuntamente el evento así como a los donantes.  

 Acha de la presa continuó subrayando cómo la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha sido la fuerza motriz tras todos los 

esfuerzos por juntar los mundos de la educación y las artes en las últimas décadas.  

 De hecho, desde los 70, la UNESCO ha enfatizado el papel esencial de las artes en el 

campo de la educación así como la necesidad de incluir las artes en todos los niveles de la 

educación formal e informal.  

 Durante los 80, la UNESCO inició el programa XI "Culture and the future", que incluía 

esfuerzos por aumentar la concienciación y promover la educación artística. Entre otras cosas, 

animaba el intercambio entre los creadores y la sociedad para mejorar la participación de la 

gente en la vida artística e intelectual.  

 En 1996, la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo Veintiuno envió a la 

UNESCO el informe " La Educación Encierra un Tesoro", el famoso "Informe Delors". A la hora 

de construir los fundamentos de la educación en el siglo veintiuno, el informe enfatiza la 

necesidad de reformar y mejorar el sistema educativo, valorando la educación a través del arte 

y la creatividad.  
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 Desde el año 2000, la UNESCO ha desarrollado un programa estructurado sobre 

educación artística y creatividad (el programa de Educación Artística de la UNESCO), el cual ha 

resultado en la organización de reuniones entre expertos y conferencias internacionales, en la 

adopción de recomendaciones a implementar en los sistemas educativos y en la proclamación 

de la cuarta semana de mayo como semana internacional de la educación artística.  

 Dentro de este programa, es importante subrayar la organización de la Segunda 

Conferencia sobre educación artística que tuvo lugar en la república de Corea en 2010. La 

conferencia resaltó el valor de la creatividad en los procesos educacionales de niños y 

estudiantes de todas las edades. Dentro de la misma línea, la conferencia enfatizó las 

dimensiones sociales y culturales de la educación artística.  

 La agenda Seúl, adoptada en la conferencia, presentó un plan de acción desarrollado 

sobre tres objetivos principales: (i) Asegurar que la educación artística es accesible como 

componente fundamental y sostenible de una renovación de alta calidad de la educación;  (ii) 

Asegurar que las actividades y programas de educación artística son de alta calidad en 

concepto y desarrollo; y (iii) Aplicar los principios y prácticas de la educación artística para 

contribuir a la resolución de los desafíos sociales y culturales del mundo actual.  

 Acha de la Presa explicó cómo el aprendizaje de las artes y la cultura en la educación 

formal e informal representa una de las más poderosas estrategias para construir una 

ciudadanía crítica y comprometida con la protección de los derechos humanos. La inclusión de 

las artes en la educación a través de la educación artística y la educación para las artes, 

contribuye al desarrollo íntegro de jóvenes y niños. El desarrollo de las capacidades creativas, 

la autoestima, la predisposición por aprender, la capacidad para trabajar en grupo y la 

capacidad para pensar de manera abstracta, encuentran un entorno muy favorable en las 

artes, que ayudan a la adquisición de conocimientos, habilidades de expresión y conciencia 

crítica.  

 Como resultado, los objetivos del evento paralelo fueron: (i) Compartir las experiencias 

de educación artística como medio para la movilización de la juventud; (ii) animar a las 

organizaciones que trabajan en la educación para la transformación social a que incluyan 

expresiones artísticas en sus actividades con jóvenes y niños; y (iii) promover la educación 

cultural y artística como derecho y requisito para el cumplimiento del cuarto objetivo sobre la 

calidad educativa en el contexto de la agenda de desarrollo sostenible.  
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 Finalmente, antes de dar paso a los ponentes, Acha de la Presa dio la bienvenida entre 

el público a seis jóvenes mujeres trabajando en el campo del arte y la educación, quienes 

estaban participando en una sesión formativa  organizada esa semana en Ginebra por UNESCO 

Etxea en colaboración con el Centro Católico internacional de Ginebra.  

 La primera ponente en tomar la palabra fue Aranzazu Toledo (directora de escuela de 

primaria - IIMA), quien a través del proyecto "Mi viaje" proporcionó un ejemplo concreto 

sobre como la educación artística debe ser considerada una herramienta valiosa para la 

promoción de los derechos humanos. Toledo comenzó con una breve presentación del trabajo 

de las hermanas salesianas, conocidas en las naciones unidas como el Instituto Internacional 

María Australice (IIMA), una ONG con el estatus especial de consultora dentro del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC). En España, la hermanas salesianas llevan 42 escuelas de 

primaria y secundaria, un instituto universitario, varios centros juveniles y albergues para niños  

y adolescentes en situación de necesidad, así como otras iniciativas para migrantes. Como 

educadora salesiana, Toledo definió su misión no solo como la transmisión del currículum, sino 

también afirmó su objetivo de concienciar a los niños sobre la diversidad de la sociedad en la 

que viven y de enseñarles a empatizar con otras personas que viven en situaciones peores que 

las propias. En otras palabras, sensibilizar a los niños para que se vuelvan ciudadanos y líderes 

más conscientes y responsables, comprometidos con la promoción y defensa de los derechos 

humanos.  

 Toledo continuó explicando cómo ella y sus colegas creían que su trabajo estaba dando 

los frutos esperados hasta que ofrecieron a sus estudiantes la posibilidad de conocer a una 

joven emigrante, Deborah, y de conocer el crudo testimonio de su viaje a España desde 

Nigeria. 

 Debido a la inseguridad y a la extrema pobreza que experimentó en su lugar de origen 

y las tal vez peores discriminaciones que sufrió por ser mujer, Deborah decidió emigrar. Viajó 

durante casi dos años en las condiciones más peligrosas. Entre otras terribles experiencias, 

tuvo que cruzar el desierto a pie, dar a luz a su primer hijo en una cabina telefónica, vivir en la 

calle con su recién nacido sin ninguna asistencia por varios meses y sobrevivir a duras penas a 

un viaje en balsa hinchable en el que murieron 45 de los 65 pasajeros.  

 Al escuchar la historia de Deborah todos los profesores se sintieron profundamente 

afectados, a la vez que estupefactos por el hecho de que algunos estudiantes eran incapaces 

de empatizar en absoluto con la joven migrante que tanto había sufrido y que estaba 

compartiendo su testimonio frente a ellos.  
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 Los profesores respondieron animando a los alumnos a empatizar con Deborah y a 

compartir sus emociones con sus compañeros. Utilizaron música para crear un entorno 

conductivo para compartir emociones. En la clase de ciencias sociales los estudiantes 

aprendieron la ubicación de Nigeria y los posibles itinerarios para el viaje de Deborah. En clase 

de matemáticas, los estudiantes calcularon la media diaria de los kilómetros recorridos por 

Deborah. En clase de educación artística los estudiantes organizaron una exhibición de 

ilustraciones que capturaba lo que más les había impactado del viaje de Deborah. La exhibición 

fue visitada por otros estudiantes, a quienes los jóvenes autores explicaron su obra, y 

difundida en redes sociales.  En clase de lengua y literatura, los estudiantes explicaron el 

cambio que esta experiencia supuso en su percepción de la realidad de los migrantes: cada vez 

que veían a una persona migrante en la calle, se preguntaban cómo de difícil había sido llegar 

aquí, cuantos amigos habían perdido en su viaje o si volverían a ver a sus familiares alguna vez. 

Las reflexiones de los estudiantes también fueron incluidas en la exhibición a modo de texto 

que acompañaba a las pinturas.  

 El resultado fue que los jóvenes estudiantes ven ahora gente donde antes solo veían 

números anunciados en las noticias, a los que no prestaban atención. Toledo recalcó cómo 

esta iniciativa de sensibilización fue más allá de los propios estudiantes llegando a sus familias, 

dado que los niños ahora prestaban más atención a las noticias y las discutían con sus padres. 

Esta experiencia demuestra el rol crucial de la educación a la hora de lograr un cambio social 

positivo. Tal y como esta expuesto en el artículo 13 del  Comentario General 13 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU37, "la educación deberá posibilitar la 

participación efectiva de todas las personas en la sociedad, y deberá promover el 

entendimiento entre todos los grupos étnicos, así como entre las naciones y grupos raciales y 

religiosos." 38 

 La presentación de Toledo también incluyó algunas propuestas para la acción, 

haciendo un llamamiento a los estados para reconocer el lugar que la educación merece, 

subrayando la importancia de la educación artística como herramienta para la promoción de la 

educación en derechos humanos entre niños, adolescentes y la sociedad en general. 

Desgraciadamente, la educación artística no se encuentra adecuadamente desarrollada en los 

currículos escolares actuales, lo que implica poco tiempo dedicado a esta materia (en España, 

solo 1h 30min a la semana, 45 minutos de los cuales se dedican a música y 45 a artes y 

manualidades)  

                                                             
37 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 
38 UN Doc E/C.12/1999/10, § 4, p.2. 
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 La Educación Artística es un derecho de todos, pero sobre todo, es un derecho para 

todos, incluso para aquellos que no la pueden recibir. Es el arma educativa que abre el alma y 

deja que fluyan las emociones, que hace que las personas nos podamos comunicar de corazón 

a corazón. Es una herramienta poderosa para la educación en derechos humanos, sin la cual 

un pleno y verdadero respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna, no se 

puede lograr. 

 Toledo finalizó con una exhortación a considerar  "Cada pincelada sea un acto de amor 

hacia los demás" 

 La siguiente en tomar la palabra, Gemma Carbó (director de ConArte Internacional), se 

centró en el tema de las artes en la educación formal. A pesar del hecho de que los sistemas de 

educación y cultura representan dos áreas de separadas dentro del estado, Carbó afirmó que 

los modelos educacionales y culturales están estrechamente ligados. Esta estrecha conexión 

entre educación y cultura genera una serie de retos globales que impactan directamente en la 

consecución del desarrollo humano sostenible y la realización de los derechos humanos.  

 Según dice Carbó, actualmente nos encontramos enfrentados al reto global de 

redefinir la relación entre el sistema educativo y las políticas culturales. La realización de un 

nuevo modelo de sociedad dirigido a asegurar la justicia, la igualdad y la coexistencia pacífica 

dependerá de cómo se articule esta relación. En España, la falta de participación en la vida 

cultural tiene un fuerte impacto en una gran parte de la población, especialmente en jóvenes, 

por lo que la coordinación entre políticas educativas y culturales es muy importante.  

 Dentro de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, las ambiciones por la educación 

están esencialmente contenidas en el cuarto ODS, el cual busca " Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos". Por lo tanto, para 2030, todos los estudiantes deberían adquirir el 

conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no-violencia, la 

ciudadanía global y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible (el objetivo 4.7 - Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global). UNESCO lidera y coordina la agenda para la educación 2030, la cual incluye al 4 ODS, a 

través de del apoyo técnico y orientación dentro de la agenda general de los ODS.  

 Carbó continuó mencionando con preocupación cómo el acercamiento técnico 

dominante ha promovido un concepto simplificado y mecanicista de la vida, desprovisto casi 
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por completo de vitalidad.; este es un nuevo concepto de civilización que representa más un 

retroceso que un avance. Mientras que la brutalidad parece una consecuencia natural de esta 

vida simplificada, esta experiencia de deshumanización produce sus efectos más nocivos en las 

generaciones más jóvenes.  

 Esta realidad precisa urgentemente de una humanización de la educación y una 

valoración de su relación con la cultura y el arte.39Tal y como afirmaba la relatora especial en 

derechos culturales en su informe enviado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018 

"las acciones en el campo del arte y la cultura pueden logran contribuciones significativas hacia 

la creación, el desarrollo y el mantenimiento de sociedades en las que los derechos humanos 

son crecientemente realizados".40 

 En ese mismo informe, la relatora especial también mencionó cómo "el poder 

transformador de las artes y la cultura yace en la naturaleza de la experiencia estética, la cual 

junta las facultades cognitivas con el sentido y las emociones, creando plataformas con un gran 

potencial para el aprendizaje,  la reflexión, la experimentación y la aceptación de la 

complejidad. Las prácticas artísticas y culturales pueden ofrecer experiencias no coercitivas, de 

creación de significado y empoderamiento que pueden contribuir a la realización de un amplio 

rango de derechos humanos."41 Como resultado, garantizar el acceso a la cultura a través de la 

educación es especialmente urgente. 

 En el marco europeo, la recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea en competencias clave para el aprendizaje continuado (18 de Diciembre de 

2006) comenta que "las habilidades se refieren tanto a la apreciación como a la expresión: la 

apreciación y disfrute de obras de arte y actuaciones así como la auto expresión a través de 

diferentes medios utilizando las capacidades innatas. [...] Una sólida comprensión de la cultura 

propia y un sentido de identidad pueden ser las bases para una actitud abierta hacia el respeto 

por la diversidad de la expresión cultural. Una actitud positiva también incluye la creatividad, y 

la disposición a cultivar las capacidades estéticas a través de la auto-expresión  artística y la 

participación en la vida cultural." 42 

                                                             
39 See World Economic Forum, 
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10155081394521479/?hc_ref=ARR_sYKOLYH
pBylEhXJ5eoVEPSwgl2XgSkt9hzOSU04Zpct76mYn1Nt7Yj9CgVQxzsI&pnref=story  
40 UN Doc. A/HRC/37/55, p. 1. 
41 Ibidem, p. 3, § 3. 
42 2006/962/EC 
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 Sin embargo, la concienciación y expresión cultural no se encuentran en el mismo nivel 

que otras competencias enseñadas en los currículos escolares por la manera en que son 

evaluados. Para poder subsanar este defecto y enfrentarnos al desafío de evaluar la 

adquisición de concienciación y expresión cultural, la OCDE inició un proyecto de investigación 

sobre la evaluación de habilidades creativas y de pensamiento crítico que se desarrollan en 

espacios de enseñanza interdisciplinares, el cual también contempla las artes y la instrucción 

cultural. Como resultado, las habilidades pertenecientes a la concienciación y expresión 

cultural se evaluarán en el informe PISA 2021.  

 No todas las prácticas artísticas y culturales pretenden trazar sociedades más pacíficas 

e inclusivas dirigidas a la realización de los derechos humanos. El compromiso social hacia ese 

objetivo es una posibilidad para los artistas y trabajadores culturales, pero no un requisito.43 

Tomar un enfoque de derechos humanos en la evaluación de las contribuciones que las 

acciones socialmente comprometidas en el mundo del arte y la cultura pueden conseguir 

requiere una mayor reflexión sobre los objetivos y las metodologías. 44 Con respecto a las 

contribuciones y retos específicos, Carbó mencionó: (i) adoptar la diversidad cultural, (ii) 

superar miedos y prejuicios, (iii) reforzar la resiliencia; y (iv) reconstruir la confianza y 

promover la reconciliación.  

 De entre las recomendaciones abordadas por la relatora especial de derechos 

culturales en el informe de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos, Carbó 

propuso las siguientes acciones como puntos principales: (i) construir alianzas y promover la 

colaboración entre  instituciones educativas, organizaciones culturales y artistas con un 

compromiso social; y (ii) involucrar a artistas y actores culturales, incluyendo a aquellos que 

trabajan a niveles locales relevantes, en todas las etapas de su trabajo. 

 Carbó compartió su experiencia a través del proyecto "Planters" de ConArte 

Internacional, un proyecto dirigido a escuelas y centros educativos de gran complejidad en 

Cataluña (España). El objetivo de este proyecto era el de integrar la educación artística dentro 

de las clases de escuelas de primaria y secundaria.  En el periodo 2014-2016, "Planters" 

introdujo la enseñanza musical, la danza y el teatro co-gestionado por artistas y profesores en 

5 escuelas de primaria y 3 de secundaria de gran complejidad en cuatro municipios de la 

provincia de Gerona.  

                                                             
43 UN Doc. A/HRC/37/55, p. 3, § 6 
44 Ibidem, p. 5, § 13.  
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 Las actividades del proyecto siempre incluyeron a toda la clase como grupo (con 25-30 

estudiantes). Dichas actividades eran ejecutadas por los equipos de profesores de ConArte y 

de la escuela, trabajando conjuntamente,  para promover valores y habilidades transversales 

como el trabajo en equipo, la colaboración, el descubrimiento y el respeto mutuo. Trabajar con 

artistas en el aula logró una experiencia extremadamente enriquecedora, al facilitar otro 

punto de vista y otra manera de leer las diferentes  situaciones. La preparación de las clases 

fue estructurada en grupos de trabajo formados por educadores, los cuales generaban un 

importante espacio para el debate y el aprendizaje recíproco en la búsqueda de una 

metodología compartida.  

 En conclusión, Carbó subrayó los resultados de un estudio que había evaluado el 

proyecto, de acuerdo a los cuales la educación artística en las escuelas públicas mejoró la 

calidad de la educación  y generó  cohesión social. De entre las diferentes consecuencias del 

proyecto en los estudiantes participantes, Carbó destacó una gran mejora en su capacidad de 

aprendizaje, una mejora del desarrollo de sus habilidades interculturales así como una mejora 

indirecta de su participación en la vida cultural. 

DIÁLOGO INTERACTIVO 

 Las presentaciones de los ponentes concluyeron con preguntas y comentarios del 

público para estimular el debate. La primera pregunta dirigida al panel estuvo relacionada con 

el impacto que los proyectos mencionados produjeron en las familias de los estudiantes. 

Preguntas subsiguientes trataron los temas de ampliar el alcance de estos proyectos y la 

vinculación entre la educación artística y la realización de los ODS. Otro comentario resaltó 

cómo la educación que no toma en consideración a las artes no es consistente con el derecho 

a la educación estipulado en  el artículo 29 de la convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de la infancia. De hecho, la educación integral no puede ser realizada sin incluir a las 

artes como medio de expresión significativo para los niños.  

 Las panelistas prosiguieron contestando a las preguntas. Sobre el tema del impacto del 

proyecto en actores indirectos, los panelistas subrayaron una vez más el impacto positivo de 

las actividades descritas en las familias de los estudiantes. Según la experiencia de IIMA 

España, a través del proyecto "Mi viaje", los padres y familiares de los estudiantes involucrados 

fueron  sensibilizados sobre el tema de los derechos humanos de las poblaciones migrantes. 

De acuerdo a la representante de ConArte Internacional,  las familias de los estudiantes de 

primaria se mostraron muy receptivas a las actividades del proyecto "Planters". Lo que 

contrasta con los padres de estudiantes de secundaria, quienes tuvieron una percepción 
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diferente que hizo necesario intervenir para explicarles que la educación artística no 

representa una pérdida de tiempo para los estudiantes.  

 Con respecto al alcance de los proyectos, las panelistas expresaron su intención de 

replicar los proyectos en otros centros educativos y en otras ciudades. A este respecto, se 

recalcó la importancia de establecer conexiones con los municipios, para que éstos puedan 

adaptar los proyectos a las especificidades del contexto en el que se van a realizar las 

actividades.  

 Con respecto a la relación con el desarrollo sostenible, se afirmó claramente que la 

inclusión de la educación artística es un requisito para la realización de una educación 

verdaderamente orientada al desarrollo sostenible.  

 A este respecto, Acha de la Presa recalcó la ausencia de referencias explícitas al arte y 

la cultura en la agenda 2030 para la realización del desarrollo sostenible. Reconoció que la 

agenda es el resultado de un compromiso que tuvo que hacerse dejando de lado elementos 

importantes. Sin embargo, reconoció el gran valor de la agenda que provee de un marco 

importante para las acciones, y recordó la responsabilidad que compartimos para enriquecer 

la agenda a través de la implementación de medidas innovadoras. La educación artística 

representa, en  efecto,  una herramienta importante para la realización de la agenda.  

CONCLUSIONES 

 En sus conclusiones, Pin Godós, consejero de Derechos Humanos en la Misión 

Permanente de España ante la ONU en Ginebra, se alegró de la atmósfera positiva y 

constructiva generada por el evento paralelo. 

 Se unió a los panelistas en su reafirmación de que el derecho a la cultura y la 

participación cultural es fundamental, especialmente durante los primeros años de vida, y 

instrumental para generar una coexistencia pacífica local, nacional e internacional.  

 Con respecto a las presentaciones de IIMMA, Pin Godós reconoció la considerable 

contribución de la familia salesiana a la realización del derecho a la educación, con especial 

atención al papel importante que cumplen los educadores en la superación de la pobreza 

humana y espiritual, tal y como demostró su acción ante la incapacidad de los estudiantes para 

empatizar con el sufrimiento de otros seres humanos. La educación artística tiene un papel 

fundamental en las iniciativas educativas dirigidas a solventar estas situaciones.  
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 En lo relativo a ConArte, Pin Godós declaró que si demostramos estar abiertos a ello, 

las artes nos cambiarán para mejor. La educación tiene que "humanizar" a la gente y el 

proyecto "Planters" es un buen ejemplo de cómo crear espacios para resaltar aquello que nos 

unifica, en vez de aquello que divide.  

 Esta parece una tarea difícil de completar, especialmente cuando el contexto no es 

alentador. Sin embargo, Pin Godós reconoció que la educación es la herramienta más valiosa y 

apropiada para enfrentar estas complejidades, al proveer de las habilidades necesarias para 

interpretar nuestra realidad y sacar lo mejor de la misma. Una de las consecuencias más 

ambiciosas de estos esfuerzos es lograr la felicidad. Como uno de los niños que participaban en 

el proyecto "Planters" comentó acertadamente: "Si no hubiera arte, no sería tan feliz".  
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CV Elena Meno Álvarez 

Vocal en la Junta Directiva de la Sociedad Cultural Landázuri. Activista, trabajadora e 

investigadora en el ámbito de la creación, conservación y restauración de arte. Participante en 

programas de cooperación internacional para la protección del medio natural e inmaterial. 

Implicada en el voluntariado en diferentes organizaciones desde las que gestiona y colabora en 

actividades culturales diversas, en favor de una revisión inclusiva de nuestra herencia y 

transmisión del patrimonio cultural. 

 
 



Desde los derechos culturales hasta la sociedad 

civil organizada.  

1. INTRODUCCIÓN.  

 Se presenta ésta reflexión con una visión enfocada al pleno disfrute de los derechos 

culturales y la protección del patrimonio cultural, implicando a las organizaciones de la 

sociedad civil como fuerza colectiva humana que se activa para influir en el modelo social.  

© menox. Otros globos. 2018. 

2. CONTEXTO ACTUAL. 

 Desde los análisis sociológicos nos indican que vivimos en un período llamado 

globalización, su efecto des localizador es un fenómeno en el que conviven dos escenas 

culturales ambivalentes: por un lado con elementos comunes aportados desde la esfera global, 

con sus modas y mercancías estándares para todo el planeta, y por otro lado aumentando el 

valor y dotando de mayor sentido a las prácticas culturales concretas, expresadas en las 

interacciones de las comunidades locales. 

 Parece claro que en el pasado cercano se han determinado los conceptos de cultura y 

de patrimonio cultural a partir de unas normas antropocéntricas y elitistas, configurados según 

los intereses masculinos, blancos y de los grupos instalados en el poder. El rol de género y las 

desigualdades que ha evidenciado en las sucesivas legislaciones, ha moldeado el criterio para 

crear, disfrutar, poseer, identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir el patrimonio 

cultural hacia el presente.   

 La irrupción de las tecnologías en nuestras ciudades pos-industriales, nos ha enredado 

hasta situarnos en otra suerte de sociedad de la información, posibilitando derivas y 

apropiaciones de rasgos culturales de otras comunidades muy lejanas a las propias, en un 

recorrido que va diluyendo los elementos diferenciadores de la cosmovisión local.  
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Se ha legitimado el mercantilismo de las dos culturas: global y local, a través del turismo, las 

artes, los objetos de consumo, las gastronomías, el ocio, las comunicaciones, las costumbres, 

los paisajes y muchos otros rasgos culturales de nuestra sociedad de mercado, constatado y 

exhibido en la existencia de la propia industria cultural. 

 Los diferentes patrimonios culturales acumulan modos de conocimiento que son 

únicos por su naturaleza y amplio contenido. Su disfrute y reconocimiento permiten la 

experiencia real y sensible mezclada con el saber creativo imaginario, incluyen la atención a los 

detalles individuales o la capacidad de rememorar los símbolos comunes. La cultura y el 

patrimonio cultural es aquello que nos representa, es imprescindible para el desarrollo 

humano y un aporte de valores esenciales incluidos en la formación de las personas al generan 

bienestar, autoestima, participación, inclusión, cohesión, auto-reconocimiento, nos impulsa a 

un deseo de protección porque nos permite y fomenta la comunicación y la creatividad. Su 

pleno disfrute nos sirve como medida en la escala humana que compara nuestra adaptación 

particular para coincidir con el diseño mundial. En definitiva, todos son aspectos de gran 

importancia en el avance social.   

 Con los actuales modelos de análisis estadísticos, disponibles a nuestro alcance, 

conseguimos representar diferentes clasificaciones, que nos sirven para crear datos 

permanentes, como un espejo de números que nos refleja en plural. Desde el análisis de datos 

de la cultura, se aportan variadas cuestiones efímeras, imposibles de cuantificar o con 

diferentes posibilidades de lectura en sus resultados, revelando así al propio sistema 

estadístico como lenguaje colectivo que desvela inexistencias y vacíos, dando un sentido muy 

amplio a las ausencias de datos.  

 La complicada tarea de evaluar nuestra sociedad cambiante, se renueva con muestras 

ampliadas y la incorporación de nuevos indicadores a tener en cuenta, en la tarea responsable 

al elegir los rasgos que sirven para definir y proteger nuestros patrimonios como bienes 

insustituibles, comprendida la variedad de expresiones y sus dimensiones materiales e 

inmateriales, tangibles e intangibles.  

 El presente revive algunas ideologías políticas fundamentadas en el retroceso cultural 

y determinado por el fanatismo, la intransigencia y la superstición, haciendo más poderoso el 

sentido de la cultura enraizada al culto, a lo sagrado, legitimada a través de creencias,  fetiches 

y artefactos aceptados por la tradición, frente al amplio sentido de cultura como el cultivo de 

la inteligencia humana.  
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 La actual banalización de los discursos políticos interfiere en el desarrollo social y se 

apoya en la aplicación de éticas dolorosas como el desplazamiento de personas, al que está 

sometida nuestra idea contemporánea de progreso y desarrollo civilizado, convirtiendo 

cualquier relación humana en un asunto comercial, produciendo choques violentos y 

desgarradores entre modelos culturales muy diferentes. Las personas migrantes desplazadas 

ya no generan nuevas expresiones, son alejados de su propia cultura mientras se adaptan a las 

diversas formas de interpretar la realidad, en un marco alejado de las referencias de su 

comunidad, en un proceso de adaptación a los nuevos códigos, a las ideologías y los símbolos 

que pueblan los nuevos paisajes a los que se llega, en un tránsito entre logotipos globales, allí 

donde se quedan flotando la sensibilidad y la inteligencia humana. 

 Nuestro modelo de avance social posibilita el beneficio de una parte del planeta y aleja 

a millones de personas de la oportunidad de crecer y reconocerse en éstos modelos de 

desarrollo. La población asiste, como espectadora, al triunfo de la avaricia de los gestores 

transnacionales, de los excesos de la globalización que nos muestra su faceta egoísta desde la 

pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad ecológica, visibilizando las necesidades de 

reparación en muchas comunidades en cuestiones de paz, desarrollo social, de justicia, de 

pobreza económica y desequilibrios ambientales. 

 La fuerza creativa y el patrimonio cultural pueden garantizar la transformación hacia 

un mundo más humano, reconociendo los derechos culturales 45 que nos asisten, participando 

en los avances hacia un modelo social más conciliador e igualitario y asegurando que los 

elementos protegidos no discriminen, limiten o impidan la participación a nadie en la vida 

cultural.  

 Es una tarea pendiente que todos los estados reconozcan, suscriban y participen de los 

convenios y tratados internacionales que se promueve en el éstos ámbitos. Actualmente el 

patrimonio cultural mundial se protege mediante varias normativas, expresadas en diferentes 

posibilidades de interpretación: como el patrimonio mundial de valor excepcional, el 

patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural sumergido, el patrimonio natural, los 

bienes culturales robados, entre otros, y todas ellas cumplen diferentes condiciones y poseen 

rasgos que no pueden ser representadas en una única normativa. Nos asisten obligaciones y 

                                                             
45 Los derechos culturales se consideran como derechos humanos y fueron consagrados en el ámbito internacional 

en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx    
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responsabilidades, millones de personas en el planeta estamos comprometidas en un modelo 

de avance que no comprometa a las generaciones del futuro, y atender al desarrollo de forma 

sostenible, así expresado en el Informe Brundtland46: 

 Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o 

sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo duradero implica 

límites, no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente 

el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de 

absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización 

social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de 

crecimiento económico. La Comisión cree que ya no es inevitable la pobreza general. La 

pobreza es no sólo un mal en sí misma. El desarrollo duradero exige que se satisfagan las 

necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica estará siempre 

propenso a ser víctima de la catástrofe ecológica o de otro tipo. 

 Desde el ámbito normativo internacional se pretende generar inercias 

transformadoras a fin de cambiar nuestras formas de pensar, organizarnos y participar en la 

solución de problemas comunes. El Sistema de Naciones Unidas (NNUU) se encarga de dar 

apoyo, difusión y seguimiento a través de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible47 y de la 

Agenda 203048 como documento de trabajo colectivo. Desde 2015 somos firmantes de éstos 

acuerdos y 2030 es el plazo para completar los retos identificados en favor del desarrollo 

sostenible.  

 La relevancia de ésta Agenda viene a marcar las políticas actuales y del futuro cercano. 

Los estados miembros se encargan de su implementación y existen otros protagonistas de la 

sociedad civil, el sector privado, la comunidad científica y académica y los pueblos indígenas. 

Tiene carácter universal, e incluye los procesos participativos en sus fundamentos y principios. 

Se compone de una declaración, los objetivos a alcanzar, y las metas e indicadores con los que 

aplicar. Es una llamada a construir una Nueva Alianza Mundial y asegurar la paz mediante 

gestiones participativas e inclusivas, en instituciones eficaces que posibiliten la transformación 

                                                             
46 Descripción del concepto sostenibilidad en el Informe Brundtland, 1987. pág. 232. 
https://undocs.org/es/A/42/427  
47 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  
48 Agenda 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/  
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de la economía para establecer un modelo de crecimiento y desarrollo sostenible. Destacando 

su discurso de “No dejar a nadie atrás”. 

 Toda la sociedad y también las organizaciones sociales de las que tratamos, pueden 

estar representadas desde el ámbito local hacia el internacional. Para lograr la participación se 

aportan instrumentos desde la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACDH), para ser  compartidos a nivel internacional49: 

 La Unidad de la Sociedad Civil, de reciente creación, forma también parte de la 

Subdivisión de dirección ejecutiva y de gestión. Es el principal punto de entrada para los 

actores de la sociedad civil que desean ponerse en contacto con la OACDH. La Unidad de la 

Sociedad Civil suministra información y asesoramiento acerca de múltiples cuestiones, asesora 

sobre políticas y estrategias en pro de una mejor cooperación y elabora instrumentos para 

ayudar a la sociedad civil a relacionarse con los órganos y los mecanismos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas. 

 Las organizaciones sociales han sido consideradas como instrumento para la 

movilización y el reclamo de mejoras sociales hacia los estamentos de poder, y organizadoras 

de muchos cambios en la vida social, asistiendo al bien común frente al bien privado.  

 La naturaleza de las organizaciones de la sociedad civil no se basa en la creación de 

riqueza para sus socios, más bien se trata de gente que se aglutina en el desarrollo de los 

intereses cívicos. Sirven de agentes implicados en la idea de transformar nuestra sociedad, en 

consonancia a la finalidad específica asumida por cada grupo, e incluyen en los márgenes de 

los debates institucionales aquellos intereses que no son aportados desde los grupos políticos 

y los holding del poder.  

 También dan asistencia en las inquietantes situaciones que se están produciendo a 

escala mundial y con efecto local por los movimientos migratorios, muchos de ellos 

provocados por conflictos armados, y en cada persona representada en ellos, al sobrepasar 

múltiples fronteras o permanecer asentadas en tierra de nadie. La gran capacidad de reacción 

de éstas organizaciones se basa en la flexibilidad de sus modelos de gestión, coetáneos a las 

tendencias cambiantes, con plazos de acción alternativos a los tiempos burocráticos que no 

permiten dicha anticipación e inmediatez, sin interferir en la obligación legislativa y 

administrativa de competencia. Siempre como agentes que se prestan a la solución.  

                                                             
49 Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos Un manual para la 
sociedad civil. pág.13. https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf  
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                                            ©menox. Planeta y medio. 2018. 

3. RETOS PARA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

 La participación en la vida cultural es la clave a focalizar desde las organizaciones, es un 

buen indicador para percibir las desigualdades que nuestro modelo social niega, deben 

atenderse desde la responsabilidad y prestando especial atención en la transparencia de sus 

procesos, en su diseño y en la elección de sus gestiones.  

 Las propias organizaciones culturales han de ser más participativas, deben prestar 

atención y agradecer la utilidad a las tendencias cambiantes que implican relaciones humanas 

más justas, equilibradas y no discriminatorias. Aún se puede insistir, desde las organizaciones, 

en la composición paritaria en la formación de jurados, órganos consultivos, en los equipos de 

trabajo y directivas, grupos de conferenciantes,  profesionales,  académicas, científicas, 

empresarias, okupas, migrantes, prostitutas, músicas, deportistas, cocineras, gente de 

diferentes capacidades, edades, procedencias, religiones, asegurando la participación de las 

mujeres y de otras minorías en las expresiones culturales colectivas.  

 Hemos de ser conscientes de la necesidad de feminizar nuestra herencia cultural y las 

muestras patrimoniales de la cultura que se presentan a la sociedad, en una revisión bajo un 

prisma de igualdad del resto de labores y lenguajes, todo ello obligadamente si contamos con 

financiación pública en la tesorería de nuestras organizaciones.  

 Una comunidad que accede de forma igualitaria y participativa, está preparada para 

identificar posibles situaciones de vulneración de derechos culturales en las expresiones que 

se hallan dentro y fuera de los canales institucionales. Por ello es de gran valor que los análisis, 

para evaluar la incidencia de los programas culturales, se resuelvan con muestras 

representativas y ampliadas, junto a otros aportes de los canales no oficiales, outsiders, 

atendiendo a la diversidad y riqueza de otros recursos y saberes, prestando una especial 

sensibilidad a la medición y análisis de nuestras actividades sociales sin menoscabo de las 

expresiones individuales. Se trata de objetivar de nuevo muchas clasificaciones que nos 

definen a través de la cultura y nuestro patrimonio cultural.  
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 Es posible aportar novedades desde las organizaciones sociales a los marcos 

reguladores implicados en la defensa y promoción del patrimonio cultural, para crear mayor 

sintonía entre los protocolos y leyes que se incorporan y renuevan en un mundo cambiante, 

tratando de garantizar el avance innovador de la cultura.  

 Nos han de activar cuestiones como la defensa de la libertad de expresión y la 

exigencia de calidad en los medios de comunicación, la democracia frente a la xenofobia, 

fomentar la educación, crear espacios inclusivos, avanzar encontrando sintonía con otras 

mesas de trabajo e instituciones culturales, comprometernos en el desarrollo social desde la 

responsabilidad corporativa.  

 Se valora como importante reto el uso de los propios avances de las tecnologías frente 

al analfabetismo informático, con el fin de resolver la evidente brecha digital, insistiendo en el 

ámbito del software libre, para mantener un diálogo abierto con una audiencia que pide más 

participación a través de las herramientas digitales y la colaboración desde distintos lugares, 

demostrando su valía como canal de para el conocimiento, la comunicación y el disfrute, 

acercando poblaciones más apartadas a núcleos urbanos, como muestras de interacciones 

innovadoras en los cruces culturales de nuestras comunidades. Sin duda, la posibilidad de una 

realidad virtual es el gran fenómeno y reto digital que ha llegado para cambiar nuestros 

paradigmas en la percepción, de los espacios y tiempos inmediatos. 

 En ésta misma línea de valoración de retos para las organizaciones sociales, en la 

defensa de lo común, la industria cultural no queda excluida. Su actividad puede evaluarse 

entendiendo que sus tareas pueden desarrollarse y enmarcarse en los conceptos de 

productividad en el área de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con modelos de 

trabajo y rendición de cuentas que incorporen una clara vocación social si disponen de fondos 

públicos, atendiendo a una clasificación digna de los grupos profesionales que conforman el 

tejido laboral del sector y al carácter voluntario de los implicados, permitiendo actuaciones 

que incentiven la eficaz conciliación de la vida laboral y familiar. 

Hemos de considerar como una cuestión cultural los nuevos planteamientos que se reconocen 

a través del consumo colaborativo, los retos del equilibrio ecológico y la huella de carbono de 

nuestra actividad social y el uso de los recursos naturales, los modelos de turismos culturales 

contrastados a los inconvenientes de las migraciones forzadas, el respeto a las diversas 

creencias religiosas, en un amplio abanico de reivindicaciones y retos, directamente sometidos 

a la realización plena y efectiva de los derechos jurídicos y los derechos culturales, como parte 

de los derechos humanos.  
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© menox. Cosmovisión. 2018. 

4. BREVE RESUMEN DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL 

 En mi participación en el programa de acercamiento práctico al Sistema de NNUU y su 

mecanismos, sobre los instrumentos relativos a los derechos humanos, pude valorar y 

absorber el protocolo inherente al diálogo y a la toma de decisiones. Una oportunidad 

impulsada por UNESCO-etxea, Agencia de las NNUU encargada del la cultura,  al entender que 

las gestiones locales son plataformas ideales para la transformación social.  

 En el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se equilibra el inmenso peso entre las 

decisiones políticas que allí se revisan, con las trincheras de la audacia social desde las que se 

aportan datos por parte de las asociaciones sin ánimo de lucro, junto a otras agendas 

promovidas desde la sociedad civil.  

 Allí he accedido a la serpiente y no es un icono del mal, es esa otra serpiente que sirve 

como espacio para el debate ligero y distendido, las conexiones fuera de protocolo, los 

contactos personales, la trastienda de las relaciones entre países, el lugar donde se fraguan el 

poder y la medida justa para crear aleaciones que sirvan en un todo material y un nada 

efímero. La serpiente es un buen espacio lúdico y un espacio de trabajo dentro del Consejo de 

Derechos Humanos, no hay mejor lugar de reunión que allí donde podemos sentarnos,  

cómodamente, frente a bebida, comida y conversación para compartir. Ésta serpiente susurra 

en diferentes lenguajes, y seguirán los ecos de la serpiente resonando en mi cabeza, desde y a 

través del arte, los compromisos, aportaciones y reflexiones personales, agradecida por los 

ritmos que marcaron las personas del grupo participante, en la liturgia de un gran templo que 

recibe a toda la humanidad en Suiza: el templo que custodia los Derechos Humanos.  

© menox. Interferencias. 2018. 
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LA MODA COMO HERRAMIENTA CULTURAL EN EL 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo es analizar el uso de la indumentaria y de la moda como 

aliada en el desarrollo de la identidad personal y de género como herramienta cultural, 

centrándonos especialmente en el derecho a la identidad de las personas y al libre desarrollo, 

todo ello enfocado en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco Igualdad 

de género incluido en la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU en el 

año 2015.  

Realizaremos un breve recorrido por la historia de la indumentaria centrándonos en las 

fechas en las que la indumentaria comenzó a dividirse dirigiendo las prendas hacia un sexo u 

otro de forma binaria, analizando la motivación de su existencia. Basándonos en el derecho a 

la identidad y al del libre desarrollo trataremos de justificar la evolución de la indumentaria a 

través de la motivación actual por la acción de vestirse, el desarrollo de la identidad y la 

integración/exclusión de grupos sociales. 

Finalmente analizaremos cual es la relación entre la identidad de género y la 

indumentaria en la actualidad, mencionando algunos de los acontecimientos y diseñadores del 

sector que promueven el desarrollo de la igualdad de género a través de la moda como 

herramienta cultural.  

2. HISTORIA DE LA INDUMENTARIA 

Los historiadores se centran en el estudio de la indumentaria a partir de las diferentes 

funciones que esta ha desempeñado a lo largo de los años, así, desde un punto de vista 

pragmático, el vestir se entiende como la acción de la protección del cuerpo a factores 

climáticas externas. Y desde un punto de vista simbólico, como expresión de valores y marcas 

culturales de tipo religioso, político, jerárquicos distintivos (Zambrini, 2010). 

En su origen, la indumentaria hacía referencia al objetivo principal de protegerse del 

frio, los seres humanos buscaron protección en cuevas y a la sombra de los árboles. Sin 

embargo, estos refugios llegaban a ser solamente temporales. Es así como comienza a cubrirse 

con las pieles de los animales cazados, y ya aun en estas épocas primitivas, sin tener 

conocimiento de la importancia de los valores y signos actuales, estas pieles conferían a quien 
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las portaba, grandeza, supremacía y fortaleza, pues mostraba que quien las llevaba puestas era 

suficientemente fuerte para dominar a tales animales.  

A medida que avanza la historia, la indumentaria y las prendas, van cambiando tanto 

de forma como de objetivo, así mientras que, en Egipto, durante años hombres y mujeres 

vistieron igual, con túnicas blancas de lino natural, o en Grecia, tanto hombres como mujeres 

empleaban túnicas de algodón sujetas a la cintura con ayuda de una cuerda, en el 

renacimiento ya se empleaban prendas y colores para diferenciar las clases sociales o incluso 

los cargos públicos o privados de las personas.  

Los historiadores destacan la importancia de la indumentaria como material para la 

comunicación y comprensión simbólica con fines identitarios, siendo la baja Edad Media y el 

comienzo de la Edad Moderna las épocas del nacimiento de la moda (Guglielmi, 2004). En esta 

época de la historia, la vestimenta cumplía el objetivo de identificar a quien poseía la misma en 

una escala social u otra.  

En el siglo XIX, la Sociología definió la moda como un fenómeno contradictorio que 

evidenciaba la lucha social entre diferentes sectores sociales, por un lado estaba la elite de 

quien poseía los bienes de distinción, y por otro, la mayoría que trataba de seguir e imitar las 

diferentes simbologías (Zambrini, 2010). La moda era una practica de imitación donde las 

clases más pudientes intentaban separarse mediante la apariencia de las clases mas bajas. 

Según Simmel, los juegos de las imitaciones y/o distinciones fueron funcionales para el 

desarrollo capitalista de esta practica, ya que favorecían el consumo. Es por esto que el autor 

destaca que la moda tuvo como función social el “unir y diferenciar” las clases sociales. La 

moda cohesionaba los distintos grupos a la vez que los diferenciaba entre sí (Simmel, 1938).          

 
A partir del siglo XVIII la moda se asienta en Europa bajo los mandatos de los diseños 

de Alta Costura, y se asienta como fenómeno de masas en el siglo XX. Este hecho responde a 

una sociedad con identidades relativamente estables que regulan la vida social mediante la 

integración social.  

 
Es a mitad del siglo XIX cuando la vestimenta empieza a dividirse entre dos mundos 

sexuados, el femenino y el masculino, en el mundo occidental. Se recrea a través de la moda 

dos formas totalmente opuestas de vestir, excluyentes entre sí: uno para hombres y otro para 

mujeres. En ambos casos, se transmiten valores diferentes, por un lado, la ropa femenina 

denota seducción; por otro lado, en el caso del hombre, el sentido de la seducción debe 

desaparecer (Dutra e Mello, 2007). En el caso de la vestimenta femenina del siglo XIX, se realza 
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la figura corporal, ciñendo las prendas en la cintura con el uso del corsé, se decora mediante 

encajes y elementos decorativos, e incluso aparecen elementos complementarios en la 

indumentaria, guantes, sombreros, bolsos…etc.  

 
Los modos de vestir masculinos fueron transformados en influencia a la imagen del 

dandy inglés como modelo privilegiado. Mientras que la indumentaria femenina cada vez era 

más decorada, la imagen del hombre tiende a la uniformidad y sobriedad como oposición a la 

estética de la belleza y sensualidad, elementos exclusivos de la indumentaria femenina. Estos 

elementos de la indumentaria del siglo XIX recrearon un estereotipo en la estética femenina 

asociada al adorno y a lo decorativo, diferenciándolo de la indumentaria masculina. Las 

prendas femeninas en ocasiones dificultaban los movimientos, lo que las alejaba de la fase 

productiva realzando la supuesta división entre la esfera privada, asociada a lo femenino, y la 

esfera pública asociada a lo masculino (Zambrini, 2009). 

 
La evolución de la indumentaria nos ayuda a comprender la moda actual, donde la 

diferencia entre moda masculina y femenina se diferencia de forma total y donde dichos 

elementos simbólicos se materializan como herramientas de desarrollo de la identidad social, 

donde las practicas del vestir son usados como dispositivos que normalizan los cuerpos en la 

cultura.  

 

3. EXPRESIÓN VISUAL 

En la actualidad, la indumentaria ha relegado a un segundo plano el objetivo inicial de 

protegerse. Sí, aun empleamos la ropa, y por tanto la moda, para protegernos de factores 

climatológicos externos, pero nuestro objetivo principal al elegir una prenda y no otra, ya no se 

basa en la protección o el pudor, no, basamos nuestros criterios de elección en el gusto, la 

motivación de vestir de un modo u otro, convirtiendo dicha elección en todo un arte de 

expresión a partir de la forma de vestir, también denominado estilo. Si nos dirigiéramos a la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) encontraríamos la siguiente definición: 

1. m. Modo, manera, forma de comportamiento.  

2. m. Uso, práctica, costumbre, moda. 

6. m. Gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa. 

En la declaración universal de los derechos de lxs niñxs los artículos 7 y 8 hacen 

referencia al derecho a la identidad de lxs niñxs desde el mismo momento en el que nacen,  
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mediante la inscripción en el censo social del país de origen, de modo que a ojos del estado, 

esa persona tenga una identidad, una nacionalidad y unos padres y madres registrados.  

Este último Derecho hace referencia a la identidad y reconocimiento civil de lxs niñxs, 

desde su nacimiento, el niño o la niña tiene derecho a tener nombre y apellidos, de forma que 

quede un registro haciendo referencia a quien es la persona que acaba de nacer. Esta acción 

de registro supone el reconocimiento por parte del Estado de la existencia del niño y de la niña 

en cuestión, ayudando así a preservar orígenes y parentesco familiar, o lo que es lo mismo, la 

unión directa a sus padre y madre biológicos.  

Entendemos que el simple hecho de realizar un registro civil del nacimiento de la 

persona otorga una identidad que la diferencia del resto de personas, y de nuevo recurrimos a 

la RAE donde, nos aclara lo siguiente;  

 “identidad 

Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo mismo'. 

1. f. Cualidad de idéntico. 

2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracteriza frente a los demás.” 

Ahora bien, ¿Son tan solo el nombre y apellidos los rasgos propios de un individuo que 

lo caracterizan frente a los demás? ¿Acaso no empleamos la indumentaria como herramienta 

o rasgo que nos diferencia del grupo o nos identifica con él? Como hemos visto en la historia 

de la indumentaria, el uso de la indumentaria tiene una estrecha relación a la inclusión o 

exclusión del portador en grupos sociales, por lo que podríamos decir que; El vestido es, 

posiblemente la primera expresión de diferenciación entre los seres humanos; La acción del 

vestirse es un invento del ser humano, al ser así, la ropa proyecta en quien la porta la imagen 

que desea que se vea de si mismo; es decir, aporta distintos significados, convirtiendo la ropa 

en signo. Así, expresamos mediante la ropa y la manera de vestir, el momento social que vive, 

su ideología y de esta manera, busca ser conocido y reconocido por los demás; siendo para 

este caso el vestido un signo comunicador (Doria, 2003). 

La expresión visual, está relacionada con la expresión de género que hace cada quien, 

basado en los roles de género tradicionales se trata de cómo se viste, se comporta y como se 

proyecta visualmente ante la sociedad cada persona. (Lucas Platero, 2014). Hace referencia a 

la capacidad de cada individuo de expresarse y presentarse ante la sociedad, para ello entre 

otros factores, emplea la imagen personal a través de la moda, a través de los criterios de 
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selección de las prendas que ha decidido vestir, así pues, hablamos de la indumentaria como 

herramienta de expresión y presentación ante la sociedad. 

Existen muchos otros factores, pero en este caso la indumentaria es la que nos 

incumbe, y es por eso por lo que haremos hincapié en ello. La forma de vestir “manifiesta 

nuestro estado de ánimo y recíprocamente influye en el de la persona que se la pone”. En la 

moda “se manifiestan pasiones ocultas, inconscientes y sensuales” y en este caso, el resto del 

mundo que nos rodea puede leer, y es así como todo lo que rodea a nuestra vestimenta, 

desemboca en un ir y venir de información. Entre toda esa información que ofrecemos a través 

de la ropa, transmitimos valores, sentimientos, el arte, la fe, la moral y demás facultades y 

hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad (Gavarron, 1989). 

En definitiva, nos vestimos como queremos que nos vean, nos vestimos comunicando, 

portando información sobre nosotrxs mismxs, vestirse es todo un problema de identidad, de 

aceptarse y reconocerse tal como se es y de comunicar lo que pretendemos que los demás 

vean de nosotrxs. 

Lo que queremos decir con todo esto, es que la moda es un lenguaje no escrito, un 

lenguaje no hablado, un lenguaje corporal y de gestos, juega con el carácter ilusorio del 

vestido, con la capacidad de crear un personaje, una imagen, una figura social a base de sus 

signos externos, que hablen de cada persona, de lo que es, de lo que quiere ser, y de lo que 

quiere que los demás piensen de ella, con el simple hecho de mirarle la ropa.  

Dicho esto, creemos importante mencionar, habiendo visto que respaldo existe con el 

derecho a la identidad, y los factores que hacen que usemos la moda como expresión visual, 

que cada quien tiene un derecho intrínseco de desarrollar su identidad, y por consiguiente 

tiene el derecho de usar las herramientas que desee de la forma que se quiera, y que una de 

ellas sea la indumentaria.  

4. EXPRESIÓN DE GÉNERO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

La identidad entendida como un proceso abierto en permanente construcción basado 

en el uso de diferentes herramientas de representación, tiene en la indumentaria y en las 

prendas de vestir todo un abanico de posibilidades, ya que la moda y los cambios cíclicos en 

los modos de vestir no actúan solamente como fenómenos estéticos, sino que sirven como 

transmisores de información y expresión visual en torno a valores sociales, sexualidad y 

género. Los conceptos de sexo y género son flexibles por naturaleza, sin embargo, la moda 

sigue haciendo hincapié en la diferenciación del sexo en sus colecciones.  
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Como hemos dicho anteriormente, el principal motivo de la existencia de la 

indumentaria es la protección, el cubrir nuestros cuerpos, sin embargo, a lo largo de los años, 

desde que en el siglo XVIII se comenzaran a diferenciar la indumentaria masculina y femenina, 

la sociedad ha aceptado una evolución de la moda que a la vez que oculta y protege el sexo, 

evidencia y potencia el género. En el caso de las mujeres, se decanta por prendas que 

potencian su silueta, afinando la cintura y potenciando las curvas, en el caso del hombre sin 

embargo, potencia la altura y la fuerza,  excluyendo una silueta de la otra, creando el conflicto 

dentro de la expresión de género (Lopez Miguel, 2016). 

Los estereotipos que estipulaban que la indumentaria masculina expresaba autoridad 

y la de la mujer sensualidad han tratado de ser eliminados por diferentes figuras cuyos looks o 

diseños trataban de explotar las diferencias entre géneros. Algunos diseñadores como Yves 

Saint Laurent o Marc Jacobs promovieron el uso del esmoquin y el traje en ella, y el vestido o 

la falda en él.  No es raro pensar que en la actualidad esta dicotomía de pantalón-masculino, 

falda-femenino, no tenga sentido, ya que no existía en Roma y Grecia clásicas, donde toda la 

civilización llevaba túnica.  

Mujeres como Coco Chanel han intentado durante años otorgar a la moda femenina la 

autoridad y la seriedad intrínseca en la indumentaria masculina, pero la pregunta es, ¿Acaso es 

necesario que una prenda tenga similitud con la indumentaria masculina para transmitir 

seriedad y autoridad? Si en la antigüedad hombres y mujeres vestían igual, con prendas que en 

la actualidad catalogaríamos de femeninas, y los hombres mantenían una autoridad; ¿Por qué 

hoy seguimos pensando que para expresar autoridad es necesario vestir de forma denominada 

masculina? 

No fue hasta los años veinte, cuando una revolucionaria mujer se enfundó unos 

pantalones generando un cambio en la sociedad, ya que hasta entonces, las y mujeres vestían 

faldas y vestidos. A pesar de ello, no fue hasta los años sesenta, cuando hombres y mujeres 

vestían pantalones de forma normalizada, cuando se comenzó a usar el término “unisex” para 

hacer referencia a la moda que abogaba por la igualdad de sexo en la moda, una vestimenta 

con estrecha relación al movimiento hippie (Lopez Miguel, 2016) 

El verdadero problema es que la moda unisex no busca la igualdad de género a través 

de la indumentaria femenina, sino que eleva la indumentaria masculina a un lugar más 

aventajado, haciéndose accesible a ambos sexos, sin embargo el movimiento inverso, hacer de 

la indumentaria femenina algo accesible para el hombre no ha sido el objetivo principal de 

este movimiento, tal vez, porque los hombres no deseen las características expresivas de la 
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indumentaria femenina, acción que de forma subjetiva relega la moda femenina a un segundo 

plano, un listón más bajo y menos importante, que mantiene su objetivo de la sensualidad en 

el cuerpo femenino, prolongando así la figura de la mujer objeto, a la mujer que debe lucirse y 

cuidarse. La mujer puede emplear prendas de corte masculino para denotar autoridad, pero se 

hace saber que sigue perteneciendo al género opuesto. Sin embargo, la moda femenina sigue 

siendo exclusiva de la mujer, y aquel hombre que desee lucirla, será desprovisto de autoridad. 

Y es que en la mayoría de los casos, cuando grandes marcas anuncian colecciones 

unisex, las prendas que proponen tienen una gran carga sexual masculina, prendas rectas, de 

corte holgado, pantalones rectos, chaquetas de corte masculino, estampados clásicos como las 

rayas o los cuadros y colores sobrios, ni rastro de las faldas, vestidos, tacones y mucho menos 

cortes ceñidos que resalten las curvas o muestren más de la cuenta. De hecho, en la mayoría 

de los casos, ya desde el patronaje de las prendas, cuando una prenda se vende como unisex, 

se tiende a predominar la normativa masculina de cierre de la prenda50 

 En la actualidad existen grupos reducidos de personas y diseñadores que están 

poniendo en jaque todos estos sistemas jerárquicos de rol de género, aquellos que defienden 

la supremacía de lo masculino frente a lo femenino, haciendo combinaciones visuales y 

colecciones que si generan conflicto social, ya que igualan la indumentaria 

independientemente de quien sea el portador, así defienden a la mujer que viste con 

pantalón, del mismo modo que al hombre que viste con vestido. Dos de los mayores 

referentes de este movimiento estético en la actualidad, son la diseñadora Rei Kawakubo 

(Commes des Garçons) en el sector femenino y el diseñador Alejandro Palomo (Palomo Spain) 

en el sector masculino, ambos, desde sus firmas apuestan por nuevas propuestas estéticas en 

sus diseño. 

El caso de Palomo, conocido en la prensa por “Vestir a los hombres de mujer51 es claro 

y contundente, se limita a diseñar y confeccionar las prendas que a él mismo le vestir, sin 

necesidad de parecer mujer, ni mucho menos declarar que sus prendas pertenecen de forma 

excluyente a uno de los sexos. Sin embargo, la prensa es clara en sus titulares, dejando a un 

lado las valoraciones técnicas o estéticas, Palomo viste a los hombres de mujer, sin embargo 

cuando mujeres desfilan por la pasarela con pantalón no son mujeres vestidas de hombre, 

mediante estos titulares, arrebatan al hombre el derecho al uso de cierto tipo de prendas con 

connotaciones femenina y por consiguiente establecen en la moda femenina la exclusividad de 

                                                             
50 Los cierres de las prendas masculinas, los botones, se colocan en el lado derecho de la prenda, mientras que en el 
caso de prendas femeninas, se colocan en la izquierda. En la mayoría de los casos de prendas unisex, se prioriza la 
normativa masculina. 
51 https://www.elcorreo.com/gente-estilo/moda/liberacion-palomo-spain-20180116204021-ntrc.html 
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lo sensual y el adorno. Palomo entre otros, logra que sus colecciones tengan un aura de 

sensualidad y porque no, sexualidad, dentro de la moda masculina de forma clara y concisa, 

dejando evidenciar el cuerpo masculino como lleva años haciendo la moda con el cuerpo 

femenino.  

En el caso de Rei Kawakubo y su firma Comme des Garçons, El concepto más 

recurrente en sus diseños es la relación hombre/mujer. Propone prendas andróginas, 

ambiguas, que unen en sí misma elementos habitualmente unidos a la figura masculina y 

femenina, vestidos cosidos sobre trajes de corte masculino, pantalones que se convierten en 

falda, colores y estampados infantiles para la ropa de hombre, casi como si hablásemos de una 

lolita masculina o zapatos masculinos para los diseños de mujer. Ha llegado a vestir mujeres 

con jorobas y ha roto piezas de sus prendas como los cuellos o las mangas. 

Otro de los casos a mencionar, el dúo de diseñadores bajo el nombre 44 Studio que 

creen “en una moda libre, sin género ni etiquetas que nos dicten lo que nos tiene que gustar 

por diferencias sexuales52 aclaran que hasta el siglo XVIII, cuando comienza la división y 

diferenciación entre la moda masculina y femenina, los hombres vestían prendas más 

decoradas, cargadas de detalles, o lo que es lo mismo, prendas que hoy consideramos 

femeninas gracias a esa ruptura radical que se consiguió en la diferenciación de la sensualidad 

y la autoridad (Lopez Miguel, 2016). 

5. CONCLUSIONES 

 
Por tanto, podemos concluir que la expresión individual y todo lo que ello acarrea, 

valores, identidad, creencias y personal se transmite a través de la indumentaria, logrando 

transmitir información los unos de los otros con tan solo vestirnos. Como cita la ex-relatora de 

derechos Culturales Farida Shaheed en (A/67/287 parr. 8) “Cada persona es portadora de una 

identidad múltiple y compleja, que hace de ella un ser humano singular y único, y que al 

mismo tiempo le permite ser parte de las comunidades de cultura compartida (A/HRC/14/36, 

parr. 23).” Así, cualquier persona que se mueva por esta sociedad, será capaz de recibir 

información de otra persona con tan solo analizar el código de vestimenta de esta. Como 

recoge la Sra. Karima Bennoune, Relatora Especial sobre derechos culturales; “El acceso a la 

diversidad de personas, conocimientos, patrimonio cultural y expresiones creativas de otros es 

necesario para desarrollar la capacidad y ampliar las expresiones” (A/73/227 párr. 59). Del 

mismo modo, aclara que la forma que cada persona participa en el panorama cultural 

contribuye a la diversidad del mismo, de modo que el uso de la moda como herramienta 

                                                             
52 Declaraciones extraídas del artículo “La moda y la lucha de géneros” de Beatriz López Miguel en NEO2. 
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cultural enriquece y refuerza el sector cultural del estado en el que se aprueba y respeta la 

expresión visual y de género de forma natural y sin represalias.  

 
Es esta motivación interna en estrecha relación a la identidad propia la que nos 

empuja a querer vestirnos de forma que nos sintamos integrados en un grupo o que logremos 

diferenciarnos de otro grupo, ya sea por motivos jerárquicos o por diferencia de interés 

político/social recae la importancia de romper la relación de indumentaria femenina-

sensualidad, indumentaria masculina-autoridad que se creó en el s. XVIII, ya que denigra la 

imagen del género femenino al obligarle a vestir prendas masculinas para transmitir autoridad 

y respeto en lugar de entender la moda femenina como portadora del mismo respeto y 

autoridad. Para esto, es crucial y de primera necesidad, el hecho de crear una base de datos y 

recolectar material que secunde que la indumentaria femenina y por tanto la imagen de la 

mujer transmite la misma autoridad y respeto que la masculina, de lo contrario, no podrá 

haber libertad de expresión visual, ya que se impone una opinión contraria. Y como dice la Sra 

Bennoune, “No puede haber libertad de pensamiento ni de conciencia en un contexto en el 

que se impone una única ideología” (A/73/227, párr. 60).  

 
Finalmente mencionar los roles de género cambiantes de la actualidad y la ruptura de 

conexión entre ciertas prendas y sus significados sexuales, haciendo del mundo de la moda un 

mundo más accesible y participativo en las diferencias sexuales y sociales. Ayudando y 

promocionando la capacidad y el derecho de cada unx a ser y vestir como siente, 

presentándose a la sociedad de la misma manera. A fin de mejorar el respeto a la diversidad 

cultural, se deberá reforzar el derecho de toda persona a elegir libremente e identificarse con 

referencias culturales y grupos, de modo que esta sea capaz de unirse o desvincularse de ellos 

en el momento que crea oportuno. Del mismo modo que es favorable brindar la oportunidad 

al acceso cultural y a los recursos culturales, así como información y recursos (A/73/227, párr. 

77 a y g) (Bennoune, 2018). 

 
Por tanto, debemos garantizar una educación adecuada en los roles de género, 

adoptando las medidas necesarias para eliminar los estereotipos de género, especialmente los 

que ocupan la educación, y que aseguren que las contribuciones de la mujer a la cultura 

quedan reflejadas. Y usemos para ello la indumentaria y la no discriminación a través de la 

cultura y la moda. Aprendamos que a través de la moda y de la indumentaria motivamos la 

construcción de identidades, de generaciones más diversas, transigentes, y  amables. 

Entendamos que la autoridad y la seriedad no la aportan las prendas que vestimos, sino los 

discursos que defendemos, las acciones que realizamos y los valores que promovemos.  
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FRAGILIDADES 

 

 Lunes, 7.30 de la mañana. Libe se despierta y toma el desayuno que su madre le ha 

preparado. Unta el bizcocho en el ColaCao mientras escucha como su madre intenta convencer 

a su hermano de que hoy no puede llevar la camiseta de la Real Sociedad porque hace frío y es 

muy fina. Tiene que ponerse una camiseta de manga larga. Su hermano, está obsesionado con 

el fútbol desde que ha cambiado de ciclo. Ahora solo piensa en el gran campo de fútbol que 

tienen en su nuevo patio. 

 

 Lunes, 8.30 de la mañana. Libe su madre y su hermano entran al parking para coger el 

coche e ir a la parada de autobús que les llevará a la escuela. Todas las mañanas cada vez que 

pasan por la puerta del parking, la niña nota cómo su madre aprieta los dientes y coge más 

fuerte de su mano. A veces hasta le hace daño. 

 

 Lunes, 8.43 de la mañana. Viene el autobús. Como muchos días, Alberto, el conductor 

viene enfadado y gritando por la ventana que las mujeres deberían de tener prohibido 

conducir, que son un peligro público y que les regalan el carnet de conducir en la tómbola. 

Esto extraña a Libe que nunca ha visto carnets de conducir en las tómbolas pero no le presta 

atención y se despide de su madre con un gran abrazo. La observa y le dice que está muy 

guapa. Hoy se ha pintado los ojos. Libe cree que su madre tiene los ojos más bonitos del 

Universo. Los tiene color miel, su padre dice que era la chica con los ojos más bonitos de la 

universidad y que ella ha sacado los mismos. Lo que pasa que ahora son ojos cansados y, bajo 

ellos, en esas bolsas oscuras, su madre guarda la falta de sueño, el tíquet de la tintorería, la 

gimnasia rítmica de las 17.30, el yudo de su hermano a las 17.40, las croquetas para cenar, el 

dolor de regla, la hora con la depiladora, la rueda de prensa en el museo, el dolor de los 

tacones en los talones, su madre cada vez más mayor, las miradas intimidatorias del vigilante 

de seguridad del parking, las canas, la separación de su amiga Sara, la carrera en las medias o 

las ganas de meter un calcetín sucio en la boca de Alberto, el conductor del autobús. 

 

 Lunes, 10.40 de la mañana. Es un día de lluvia y Libe, como cada día a esa hora, sale al 

recreo con sus amigas. Coge el abrigo para no pasar frío y mete en el bolsillo el “hamaiketako” 

que le ha preparado su madre. Bien, hoy toca jamón y queso. 
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 Esta mañana, las niñas han sacado de clase unos folios y pinturas Plastidecor. Hoy 

quieren dibujar para Elia, que ha faltado a clase porque le han operado de apendicitis. Para 

pintar, se sientan en las gradas que rodean el campo de fútbol que ocupa todo el patio 

prácticamente. Se ríen y cantan mientras terminan sus dibujos. Libe no está del todo tranquila, 

tiene miedo a que le den un balonazo en toda la cara como le pasó la semana pasada a Leire. 

Se le manchó todo el dibujo de sangre. A Libe le gustaría poder estar más tranquila mientras 

pinta y no tener que mirar cada 5 minutos hacia atrás controlando dónde está el balón.  

 

 Suena el timbre porque acaba la hora del patio y vuelven a clase. Le apetece volver 

porque ya se le estaban quedando las manos congeladas y porque ahora tienen clase de 

plástica con su profesora preferida, Idoia. Idoia es majísima y tiene un mechón de color 

morado en la parte delantera de la cabeza. El padre de Libe siempre le dice a su madre que 

Idoia es tortillera y Libe piensa que igual es por eso que se llevan tan bien porque a ella, 

también le encanta la tortilla. Idoia siempre les habla sobre los grandes artistas de la historia 

del arte. Los que aparecen en el libro (Goya, Picasso, Murillo, Dalí, Van Gogh…) y las que no. 

Resulta, que hay muchas mujeres artistas que no aparecen en los libros pero que existieron y 

tiene unos trabajos muy especiales. Idoia siempre va a clase cargada con libros y diapositivas 

para que las niñas y los niños conozcan a estas mujeres artistas. 

 

 La semana pasada  nos habló de Louise Bourgeois una artista francesa que utilizó el 

arte como terapia a todos sus miedos y traumas. Haciendo así fuertes y duraderas sus 

fragilidades. Idoia nos contó que tiene una araña de bronce gigante en Bilbao que representa 

la figura de su madre siempre protectora de su familia y tejedora incansable ya que trabajaba 

restaurando tapices en la empresa familiar. Pienso que esa araña también podría ser mi madre 

porque siempre se encarga de todas las tareas de la familia y parece que ella tuviera más 

manos que los demás. 

 

 Hace un tiempo nos trajo información sobre una exposición llena de color que se había 

hecho en el museo Guggenheim de Bilbao. La artista que exponía se llamaba Nikki De Saint 

Phalle y reivindicaba el poder de la mujer y cuestionaba su presencia en la sociedad a través de 

sus esculturas que se llaman: La madre, la hija, la devoradora, la diosa, la hechicera… En 

realidad no entendí todo lo que explico Idoia de esta mujer artista pero se me aceleró el 

corazón con su obra y me dieron ganas de gritar muy fuerte. Pasé todo el día nerviosa y luego 

cuando llegué a casa le conté todo esto a mi madre y juntas vimos más sobre ella. Vimos que su 

obra guardaba un fuerte contenido político. Para denunciar la cultura del asesinato y el mito de 
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la belleza femenina, se vistió con un uniforme del ejército napoleónico y disparó pintura en una 

escopeta a un molde de escayola con la forma de la Venus de Milo. Mi madre y yo nos reímos 

mucho y nos imaginamos poder disparar pintura a todo lo que no nos gusta. Ella iba a disparar 

a su jefe que tiene la costumbre de llamarle “bonita” y yo dispararía a las lentejas del comedor. 

 

 Otro día conocimos la obra de la artista japonés Yayoi Kusama que, desde un centro 

psiquiátrico de Tokio, crea una obra infinita obsesionada por el punto. Nunca en la vida había 

visto algo tan mágico. Idoia trajo unas pegatinas e hicimos un ejercicio en clase para 

acercarnos a su obra. Fue una pasada. 

 

 Shadi Ghadirian es una artista que vimos en clase, aborda la situación de la mujer en su 

país, Irán, sin nunca haberlo abandonado. Idoia nos contó como en su país se invisibiliza a las 

mujer es hasta tal extremo que es posible detenerlas si se quitan el velo en un lugar público. 

 

 Me gusta que la profesora nos muestre a mujeres artistas porque yo también quiero 

ser artista. No pinto demasiado bien pero espero aprender.  

 

 Este es uno de los sueños de Libe. Ella quiere ser artista y le preocupa no saber pintar 

bien. Lo que Libe no sabe todavía es que hay muchas disciplinas artísticas que tendrá que ir 

investigando por su cuenta ya que siempre Idoia no va a acompañarla en su aprendizaje. Es 

posible, que el año que viene pase las horas de plástica haciendo un ejercicio de cuadrículas 

para copiar perfectamente sin salirse de la raya. Es posible también, que incluso la asignatura 

de plástica desaparezca por otra mucho más provechosa como dibujo técnico, informática o 

economía. La creatividad no se trata de manera transversal ni se estimula durante todo el 

proceso de aprendizaje sino que se separa del intelecto y acaba desapareciendo. Primero 

desaparece la educación corporal y nuestros cuerpos acaban siendo transportadores de 

cerebros llenos de datos y mas tarde desaparece la educación artística que hace que no 

seamos creativos a la hora de utilizar dichos datos. 

 

 Por otro lado, la niña no sabe que si quiere que su nombre esté en un museo o espacio 

artístico será un camino mucho más fácil y rápido si lo hace como objeto representado que 

como sujeto creador. Y si quiere que sea mucho mucho más rápido, lo mejor será que empiece 

quitándose la ropa y enseñando su cuerpo femenino,  siempre objeto de deseo. 
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 Pero si ella está segura de que lo que quiere es ser una mujer artista, entonces habrá 

una realidad a la que tendrá que hacer frente. La falta de mujeres artistas no solo en los libros 

de texto sino que también en los espacios artísticos y culturales. 

 

 Libe no sabe es que solo un 25% de artistas que participaron en ARCO 2017 eran 

mujeres y solo un 5% mujeres españolas. Libe tampoco tiene idea de que de las 500 personas 

que forman parte de la famosísima Real Academia de San Fernando solo 5 son mujeres. 

 

 De las 47 exposiciones temporales presentadas por los diferentes centros de arte 

españoles durante el periodo estival, sólo 11 están protagonizadas por artistas mujeres. Y 

aunque, si bien es cierto que no todas las restantes llevan la firma de un hombre, muchas son 

muestras grupales en las que, en la mayoría de los casos, la presencia de mujeres entre sus 

filas resulta prácticamente anecdótica. 

 

 Madrid acoge este año únicamente 4 exposiciones temporales cuyas artistas son 

mujeres de un total de 17 en sus principales centros: El Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Reina 

Sofía y La Casa Encendida. 

 

 En los dos primeros, de hecho, el contador se sitúa en cero; los retratos realizados por 

Lorenzo Lotto (Venecia, 1480 – Loreto, 1557) y las pinturas religiosas de Antonio María 

Esquivel (Sevilla,1806- Madrid, 1857) ocupan el edificio situado en el paseo del mismo nombre, 

mientras que el Thyssen alberga la obra de Monet (París, 1840- Giverny, 1926) junto a su 

maestro Boudin (Honfleur, 1824- Deauville, 1898) y una muestra de la abstracción geométrica 

de Victor Vasarely (Pécs, 1906- París, 1997). 

 

 Por su parte, el Museo Nacional Reina Sofía es el que más firmas femeninas aúna en la 

capital: las esculturas e instalaciones de Nairy Baghramian (Isfahán, 1971), los múltiples 

formatos de Dora García (Valladolid, 1965) y las imágenes pop de Beatriz González 

(Bucaramanga, 1938). La Casa Encendida destina una de sus cuatro exposiciones a una artista 

femenina en solitario, Creación y delirio, de Jeanne Tripier (París, 1869- Neuilly-sur-Marne, 

1944). 

 

 Los museos barceloneses tampoco abandonan esta tónica: entre las exposiciones del 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y el CaixaForum, que hacen un total de 

10, solo una queda bajo la autoría en solitario de una mujer. Se trata, en esta ocasión, de un 
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recorrido por la obra de la artista Melanie Smith (Poole, 1965) desde principios de los 90 hasta 

la actualidad, en el MACBA.  

 

 Más allá de las dos urbes clásicamente asociadas al panorama museístico del país, el 

Museo Picasso en Málaga con su exposición dedicada al americano Andy Warhol (Pittsburgh, 

1928- Nueva York, 1987) no cuenta con ninguna artista mujer. El Guggenheim de Bilbao 

expone una antología de las piezas de Joana Vasconcelos (París, 1971), pero de nuevo es una 

entre 6. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), situado en la ciudad 

leonesa, de cinco exposiciones destacan Patria y Patriarcado, de Nùria Güell (Vidreres, 1981) y 

Arte de supervivencia, de Carmen Lydia Djuric Hessie (Santiago de Cuba, 1936- Pontoise, 2017). 

Por último, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), acoge entre sus 8 exposiciones la 

obra de Annette Messager (Berck, 1943), declaradamente crítica hacia el sistema patriarcal; un 

proyecto elaborado conjuntamente por Patricia Gómez (Valencia, 1978) y Mª Jesús González 

(Valencia, 1978) que remite a la historia del propio museo; y A contratiempo. Medio siglo de 

artistas valencianas (1929-1980), que cuenta con firmas como la de Amparo Segarra, Monika 

Buch o Isabel Oliver.  

 

 Sin embargo, y por suerte, existen organizaciones y proyectos que luchan porque Libe 

en un futuro pueda exponer en un galería y al mismo tiempo, seguir vestida. 

 

 La lucha se da también a través de manifestaciones autóctonas, como es el caso de la 

fundación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), una asociación constituida en el año 2009 

que en sus estatutos define el primero de sus objetivos como "promover los objetivos de 

igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto públicos como 

privados, relacionados con las artes visuales”. 

 

 Esta organización, además de encargarse de denunciar aquellos casos en que la 

desproporción afecta al modo en que mujeres y hombres están representados en los centros 

de arte, impulsa también iniciativas de defensa ante otro tipo de violencias, como el apoyo 

brindado a la artista Marina Vargas tras denunciar haber sufrido una agresión física y verbal 

por parte del director del museo CAC de Málaga, Fernando Francés.  

 

 MAV, gracias a su iniciativa de impulsar un observatorio que analice la presencia de 

mujeres en diversos eventos de las artes visuales, contribuye a desbancar el silencio imperante 

que todavía parece caracterizar al sospechoso hecho de que las mujeres siempre sean las 
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menos, o que ni siquiera estén. En uno de sus últimos informes emitidos, la asociación ponía 

de relieve que en la famosa feria ARCO18, celebrada en Madrid y que aglutina a cientos de 

personas más allá de la propia profesión, sólo contaba con un 34% de galerías que tuviesen al 

frente una mujer. 

 

 Por ejemplo, este año en esta misma feria mujeres artistas reivindicaron su papel en el 

mundo artístico luciendo diademas coronadas con un signo de gelocalización para reivindicar, 

como el lema de la acción, que "están aquí”. Es una forma de visibilizar a las mujeres artistas 

españolas, que parecen ser invisibles. Poniéndose un punto de geolocalización. Más de sesenta 

artistas se pasearon por el pabellón 7 de Ifema con un código de vestimenta marcado por los 

puntos de geolocalización que exhibieron en sus cabezas. 

 

 La marcha, también tuvo una réplica virtual en las redes sociales con la etiqueta 

#estamosaquí, quiso poner en evidencia que las mujeres en el arte siguen estando relegadas. 

No están, no se les encuentra, no están ni en las exposiciones, ni premiadas en los concursos, 

ni en las becas ni dirigiendo museos. La obras masculinas se valoran mucho más 

económicamente que las femeninas. 

 

 Lunes 15.30 de la tarde. La madre de Libe sale rápido de su trabajo. Todavía no ha 

comida ni tampoco sabe si le dará tiempo a hacerlo. Tiene que comprar fruta para la ,merienda 

de la niña y el niño y necesita sacar tiempo para comprar el regalo de cumpleaños de su hija. 

Este domingo Libe cumplirá 11 años. El tiempo pasa demasiado rápido. 

 

 La mujer acude a una juguetería y pregunta a la dependienta, que lleva un uniforme 

con falda, por artículos adecuados para los 11 años. La dependiente pregunta si se trata de una 

niña o un niño y, en dependencia de la respuesta, la mujer tendrá que girar hacia el pasillo de 

la izquierda o la derecha. Gira entonces al pasillo de la izquierda, el idea para niñas de 11 años.  

 

 Cajas y cajas rosas que le dan la bienvenida al divertido y excitante mundo femenino. 

Una escoba, un juego para pintarse las uñas, muñecas princesa tetonas, una cocinita, bebés 

muñeco… La madre decide, dado el espíritu artístico de su hija, llamar al Museo de Bellas Artes 

de Bilbao para hacer una actividad familiar. Finalmente se apuntan a una llamada “Musa o 

artista” para el dos de diciembre. La mujer cree que puede ser bonito pasar un día las dos 

juntas disfrutando de la pasión que las une. Desea con fuerzas que llegue el domingo para 

darle la sorpresa a su hija.  
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 Lunes 15.50 de la tarde. La madre de Libe baja unas manzanas para encontrarse con su 

madre. Eugenia tiene 78 años y lleva 23 viuda. Le da un beso rápido, se despiden hasta 

mañana, le recuerda la comida de cumpleaños del domingo y se vuelve a marchar corriendo 

para llegar a tiempo a la salida de la escuela de la niña y el niño. Cada vez que cierra la puerta 

de casa de su madre le entra una sensación de agobio, angustia, culpa y falta de tiempo. Los 

días son demasiado cortos para ella. Que también es hija y que también quiere pasar tiempo 

con su madre. La verdadera mujer de los ojos bonitos. 

 

 Lunes 16.15 de la tarde. Con la lengua fuera y sin comer, pero a tiempo para repartir 

meriendas y recibir dibujos y abrazos la madre está en la salida de la escuela. Para ella, este es 

el mejor momento de su día. No le importa si el niño ha llegado con la camiseta de manga 

larga manchada de tempera o si la niña no quiere comer el plátano porque está ocupada 

cambiando los cromos de Princesas Disney con sus amigas. Le da igual el frío del parque o el 

hambre. Siente que ojalá se parara el tiempo en ese momento mientras se come un plátano. 

 

 Lunes 16.47 de la tarde. Mientras su hija come un plátano, Eugenia mira la televisión. 

Hoy están hablando sobre los productos fabricados para no durar. Y la periodista, joven y 

guapa, platea preguntas a su compañero de más edad y pelo canoso a modo de reflexión. 

 

 ¿Porqué las baterías se mueren a los 18 meses de estrenarlas? ¿Cuantas impresiones 

son capaces de realizar las impresoras antes de quedar bloqueadas? ¿Por qué, pese a los 

avances tecnológicos, los productos de consumo duran cada vez menos? ¿Cómo es posible que 

la vida certificada de una bombilla fuera del doble de años hace un siglo? ¿Es posible un 

sistema de producción infinito en un mundo de recursos limitados? 

 

 Se ha comprobado que existe una reducción deliberada de la vida de muchos 

productos para incrementar su consumo y cómo esto trae consecuencias desastrosas para el 

medio ambiente.  

 

 En este momento, Eugenia recuerda las medias de su hija que tenían una carrera 

larguísima en la parte trasera pero que, con las prisas, no ha podido decirle nada. Se pregunta 

entonces que es lo que la sociedad pretende hacer con esas medias rotas, con esos productos 

inservibles más viejos y más cansados. 
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 Vivimos en una época de consumo masivo y de obsolescencia programada en la que lo 

viejo no interesa y directamente es reemplazado por lo nuevo. Para que este sistema de 

consumo sea posible, la sociedad requiere de personas que produzcan y consuman por igual. 

Si alguien no es económicamente productivo es posible entonces, que se vuelva socialmente 

vulnerable ya que dejaría de ser útil y se le situaría en una posible situación de fragilidad. 

 

 El envejecimiento es un fenómeno universal para los seres vivos. La leyenda y la 

historia nos muestran el afán del hombre por preservar la juventud con hechizos mágicos o 

encontrando la Fuente de la Juventud. La sociedad actual también inventa diferentes recursos 

para postergar la vejez o para esconderla ya que está asociada a la imagen de la decrepitud y al 

temor de la humillación.  

 

 Lunes 17.50 de la tarde. Eugenia se prepara para dar un paseo por el barrio. En este 

mismo momento su nieto está haciendo una llave de yudo a su amigo Alex y su nieta hace el 

espagueti con los ojos cerrados imaginando que está en las olimpiadas del 2020 de Tokio. Su 

hija se ríe con ganas mientras toma un té con sus amigas y les cuenta que ayer su marido se 

hacía el dormido para evitar tener sexo. No fue el único marido. Ellas sueñan con las 50 

sombras de Grey y mientras esperan a que finalicen las actividades de sus hijas e hijos, se 

pasan el libro como si fueran los mismísimos narcotraficantes de el Cartel de Medellín. Hoy 

Maialen le descubre una palabra que leyó en el libro de la actriz Leticia Dolera Morder la 

manzana. Sororidad, es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre 

mujeres en un contexto de discriminación sexual y patriarcado. Algo cambia dentro de ella 

cuando escucha esta nueva palabra. 

 

 Lunes 20.30 de la noche. Libe y su hermano se meten en la cama al tiempo que viene 

su padre de trabajar justo para darles un beso. La mujer aprovecha para llamar a su madre y 

darle las buenas noches. Eugenia le cuenta que, aunque está lleno de viejos, ha ido al hogar del 

jubilado del barrio. Y que, en ese momento una chica le ha dado una hoja en la que pone que 

se buscan artistas y le ha hablado del derecho al arte y la participación de todas y todos los 

ciudadanos en la cultura y producción y consumo cultural. El cartel era un poco raro, había 

unas mujeres con máscaras de gorila. No sabe porque pero hay algo de esa foto que necesita 

saber. Su hija le anima a apuntarse, así podrá conocer a otras mujeres del barrio y hacer otro 

tipo de actividades. Cuando cuelgan, la hija coge una entrada más por internet para la 

actividad en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Puede ser que a su madre también le agrade 

la idea de pasar un día de mujeres de ojos miel en Bilbao.  
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 Lunes 22.30 de la noche. El niño y la niña dormidos. El marido también. Es el momento 

en el que la mujer saca del bolso el libro de E. L. James y sigue con su lectura erótica. Y así, 

entre caricias imaginadas y  lujurias literarias termina su día. 

 

 Martes 10.40 de la mañana. Hoy es un día diferente porque el recreo y la dinámica del 

patio es interrumpida por algo.  

 

 Caballo y Nicole Grulhè son dos artistas que quieren contarnos cosas. Quieren formar 

un colectivo de artistas secretas para pensar en un espacio de patio diferente. Vienen de un 

proyecto que se llama Elkartoki que apuesta por un patio para todas en el que la ocupación de 

espacios sea igualitaria. Reclaman la participación de toda la comunidad escolar y quieren 

comenzar por conocernos a nosotras. Hablan en femenino aunque en clase también haya 

chicos y eso me hace mucha gracia. Los chicos de mi clase se sienten insultados y yo les digo 

que a mí siempre me hablan en masculino y que yo no digo nada. No me gusta hablar en alto, 

me da vergüenza y la voz se me va haciendo muy bajita. Algunos chicos se ríen cuando esto 

pasa. Pero hoy me ha apetecido y lo he hecho. Caballo Y Nicole Grulhè nos han hablado de 

colectivos de artistas que trabajan las desigualdades de género que se dan en el arte. Leire y yo 

pensamos que le tenemos que contar todo esto a la andereño Idoia. 

 

 Las artistas nos invitan a crear un nombre artístico y yo decido que me voy a llamar 

Pincel. Dicen que vamos a trabajar juntas durante tres meses y vamos a pensar en crear 

imposibles como una piscina en el patio o una rave. Nos cuentan lo que es una performance y 

de qué manera se utiliza. No es actuar, se trata de carnalizar los sentimientos y las ideas o 

acciones. Estoy muy contenta. En un momento le digo a Nicole Grulhè que quizá los que juegan 

a futbol ocupen más espacio porque lo necesitan. Ella me dice que no piense en un folio para 

pintar y que piense en una pizarra gigante en mitad del patio. Supongo que así necesitaría más 

espacio porque las pizarras ocupan mucho. 

 

 Domingo 14.00 del mediodía. Hoy es el cumpleaños de Libe y está muy contenta. Su 

hermano le ha regalado una cometa hecha con hilo y palillos y sus padres una visita al Museo 

de Bellas Artes de Bilbao con la amona Eugenia, que le ha regalado una bufanda roja. Nada le 

apetece más que descubrir este museo porque la andereño Idoia dice que es uno de sus 

preferidos. 
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 Domingo 16.13 de la tarde. Eugenia y su nieta salen al balcón a tomar el aire. Hace un 

día precioso de sol y frío a la vez. Eugenia saca un folio doblado de su chaqueta de lana color 

lila. Le cuenta a su nieta que una chica le dijo que quería formar un grupo de artistas y que esa 

foto le resultaba igualmente atractiva como rara. La niña reconoce esa imagen a la primera. Le 

cuenta a su abuela como ella también está en un colectivo de artistas para transformar el patio 

de la escuela y las dinámicas del mismo. Le habla sobre caballo, Nicole Grulhè y su nombre 

artístico Pincel. Entonces resuelve el misterio de la foto que lleva días dando vueltas por la 

cabeza de la amona Eugenia. 

 

 Amona, en 1985 el MOMA (Museum of Modern Art) de Nueva York celebró una 

exposición de arte contemporáneo titulada An Internacional Survey of Painting and Sculpture. 

De los 169 artistas que participaron en ella, sólo 13 eran mujeres. Delante del museo se 

manifestaba un extraño grupo contra esta desigualdad: eran mujeres, llevaban máscaras de 

simios y se hacían llamar Guerrilla Girls. Compartían un sentimiento de frustración al 

comprobar que a finales de siglo las diferencias entre los sexos persistían y las mujeres artistas 

continuaban sin tener un verdadero reconocimiento.  

 

Ocultaban sus rostros con máscaras de simios inspiradas en el personaje de King Kong, que 

utilizaban como símbolo de dominio masculino. Eran feministas y su modus operandi consistía 

en mostrar al público la discriminación que vivían las mujeres artistas, acusando directamente 

a las instituciones que mantenían tal discriminación. 

 

 En 1989 colocaron un cartel frente al Metropolitan Museum de Nueva York que 

decía:¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met. Museum? Menos del 5% 

de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son 

femeninos. 

 

¿No te parece increíble? ¿Amona tu eres feminista? - Ahora sí Libe. Feliz cumpleaños. 
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Entre lo verosímil y lo veraz 
1. INTRODUCCIÓN 

 Algo de lo que me he percatado en mis últimos años de activismo y como periodista, 

es la falta de opiniones bien fundadas de la sociedad en general y de casi todos los individuos 

en particular. Resulta extraño que ante tanta afluencia de información las personas estén tan 

perdidas respecto a temas sobre temática social y defensa de los derechos más fundamentales 

de los individuos. Parece que la gran mayoría, a primera vista, está de acuerdo con que la 

xenofobia, el machismo, el racismo, la lesbofobia, homofobia y un largo etcétera de 

discriminaciones, son tendencias de pensamiento a erradicar, pero no queda tan claro cuando 

eso se materializa en lo económico, ya que parece que todavía no hemos integrado que los 

privilegios de unos están basados en la expoliación de los derechos de otras.   

 Me causa estupor la falta de formación en derechos humanos y en perspectiva de 

género de profesionales en todas las áreas de la sociedad. Me causa rechazo el paternalismo 

que cree que occidente es el centro del universo y que todo ha de medirse desde nuestra 

perspectiva cultural, única y absoluta, cayendo en el narcisismo de creernos los salvadores del 

mundo. No entiendo aquellas personas que denominan “tema de la mujer” cuando es la mujer 

la que sobrevive a la humillación y maltratos históricos del patriarcado y sus adeptos. 

Habiendo tanta información, cómo es que la gente está tan acomplejada que, o no opina con 

fundamentos sólidos, o tergiversa realidades fomentando el mismo discurso arcaico y egoísta 

de hace siglos. ¿Por qué la derecha extrema está en auge en tantos países europeos y 

latinoamericanos? ¿Por qué Trump, un político abiertamente machista y xenófobo gana las 

elecciones de un país supuestamente desarrollado? ¿Y el caso de Bolsonaro? Quién vota 

políticas xenófobas y basándose en qué, o por la ausencia de qué, diría yo. 

 Este ensayo no pretende ser un compendio de quejas y observaciones que ya han sido 

tratadas por activa y por pasiva, sino un intento de vislumbrar, desde la experiencia 

periodística y como agente cultural, de dónde proviene la falta de conocimiento y 

posicionamiento de una masa crítica de individuos en nuestra sociedad, y qué alternativas se 

pueden fomentar para que esta situación se traduzca en una mayor responsabilidad. 

1. LA ONU 

 Este pasado septiembre y gracias a Unesco Etxea pude asistir a la formación sobre 

Mecanismos Legales de la ONU en Ginebra. Un tema que siempre me había despertado mucha 

curiosidad y que quería conocer de primera mano. Es verdad que cuando hablamos de la 
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implementación y obligatoriedad de los derechos humanos a nivel internacional, hemos de 

recordar que se trata de un sistema imperfecto y claramente “humano”, donde los acuerdos 

van teñidos de la calidad de la política exterior entre los diferentes participantes, y es un juego 

de apoyos constante y vulnerable que fluctúa según la economía y los acuerdos preexistentes. 

La vinculación y la obligatoriedad de cumplir el compromiso que adoptan los países no parece 

tan fuerte como debiera, esa es la sensación que tuve al asistir a la Convención sobre los 

Derechos de las Culturas Indígenas donde se presentaban los resultados de la Relatoría 

especializada en el tema. Cada país tenía la oportunidad de exponer su conformidad o no al 

análisis hecho por una experta en el tema, se percibía una monitorización de unos países sobre 

otros, pero no distaba de las intervenciones que los políticos hacen en los medios de 

comunicación masivos siempre favoreciendo sus puntos de vista y con poca actitud autocrítica. 

Tal y como nos hizo saber Mohammed Kheir, agente de derechos humanos en la División del 

Consejo de Derechos Humanos y Mecanismos de Tratados, se trata de que unos países vigilen 

a otros dentro del “political game”, donde la política de los derechos humanos se basa más en 

relaciones públicas y números, que en un análisis para mejorar la situación de los demás 

estados haciendo aportaciones valiosas. Sin duda que la existencia de la ONU y su 

funcionamiento, aunque limitado y bienintencionado, no abarca la dimensión que debería 

debido a que priman los intereses político-económico-estratégicos de los estados sobre todas 

las cosas, pero es mucho mejor que su ausencia, sin duda.  

 Recuerdo como Budi Tjahjono, experto en refugiados climáticos en Asia y Pacífico, 

apeló a la importancia cada vez mayor de la sociedad civil como elemento de presión a los 

gobiernos para que acaten los acuerdos internacionales y se rijan por los principios de los 

derechos humanos. Insistió en que la ONU, ahora más que nunca, depende de la respuesta 

ciudadana organizada para obligar a los estados a que cumplan los principios de universalidad, 

imparcialidad, objetividad y no-selectividad, diálogo constructivo y cooperación. Un mes más 

tarde, y asistiendo al seminario de Historia, Memoria y Responsabilidad para periodistas en el 

Auschwitz Memorial, su director Piotr Cywinski, nos dio el mismo mensaje a las periodistas que 

allí estábamos. Nos habló de la necesidad acuciante de transmitir a la sociedad que aquello no 

era pasado y que teníamos la responsabilidad de alertar sobre las conculcaciones de derechos 

humanos a nivel internacional, pues solo la sociedad civil tenía el poder de cambiar la situación 

en este nuevo contexto digital. ¿Pero somos conscientes, tanto periodistas como sociedad 

civil, de nuestro poder y de nuestra responsabilidad en todo esto? 
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2. CONTEXTO: “GLOCALYZE”  

 Quizá uno de los puntos a superar sea la histórica delegación de responsabilidad que 

las sociedades han hecho en sus correspondientes políticos, quizá se trate de empezar a 

valorar y practicar la responsabilidad individual y civil sin dejar en manos ajenas la vigilancia 

que todas y todos deberíamos practicar en el respeto al cumplimiento de los derechos 

humanos fundamentales, propios y ajenos.  

 El nuevo marco tecnológico y digital en el que nos movemos nos brinda la posibilidad 

de que nuestras opiniones sean escuchadas a través de múltiples altavoces. El tener que pedir 

permiso para esos “quince minutos de gloria Warhollianos” no es necesario porque parece 

haberse convertido en una estipulación tácita. La tecnologización de la información y de la 

cultura campa a sus anchas en todas sus versiones. Existen detractores y adoradores de la 

globalización, pero es un nuevo marco el que se impone y no queda otra que bailar a su son y 

replantear y reinventar nuevas formas de adaptar lo que queremos mantener. La 

Glocalización, lo que comprende globalización y localización, sobrevivirá como tal siempre y 

cuando lo local sea protegido y adaptado a las nuevas tendencias, que la protección del 

Patrimonio material e inmaterial intensifica su valor y se resignifica ante la tendencia 

universal a la homogeneización, es un hecho, a día de hoy. 

2.1 LA SOBRECARGA DE INFORMACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD 

 La sobrecarga de información está generando una sobreestimulación en la ciudadanía 

que empieza a estar estresada y rechaza ser señalada como culpable de todos los males del 

mundo. Apelar a la responsabilidad, es frecuentemente confundida y recibida como 

culpabilidad. Entre ser víctima de lo que sucede o ser el victimario que provoca la situación, 

hay un punto medio que se traduciría en responsabilidad. La palabra “responsabilidad” 

proviene del término latino responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). La 

responsabilidad a la que me refiero es la que proviene del comportamiento ético, es decir, es 

el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de 

responder que implica el claro conocimiento de los resultados de cumplir o no las 

obligaciones. La responsabilidad podría traducirse en la conciencia acerca de las 

consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o 

sobre los demás. Resumiendo: hacernos cargo. Para ello necesitamos sujetos éticos y 

políticos con capacidad de discernir y razonar el orden cultural y moral en el que están 

insertos.  
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2.2 EL RETO: LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y EL ESPÍRITU CRÍTICO 

 Llegados a este punto lo siguiente sería preguntarnos cómo nos haríamos cargo y 

cómo esos individuos podrían llegar a tener esas cualidades, cuál sería el sistema a 

implementar en la educación y la cultura, o en qué áreas debería hacerse para hablar de una 

concienciación y respuestas sociales generalizadas. Es impepinable a estas alturas, la 

importancia e impacto que la educación tiene en la conformación del pensamiento y 

formación del comportamiento humanos, y como la cultura impregna esa educación y 

viceversa.  

 La falta de espíritu crítico y las herramientas para distinguir entre lo basado en 

hechos reales de lo que no, hace que las Fake News proliferen y sean tomadas como axiomas 

por una sociedad hiperestimulada, sin tiempo ni recursos para distinguir cuando está siendo 

manipulada y cuando no. Hace poco asistí a una ponencia donde se trataba el tema y se llegó 

a la conclusión de que siempre es mejor una sociedad en la que la creación de la información 

esté en manos múltiples, a pesar de sus consecuencias, que no que se sufra una censura y sea 

una oligarquía la que decide el qué contar y cómo. El reto, por lo tanto, supone dotar de 

capacidad de análisis a la ciudadanía para que pueda distinguir lo que está basado en hechos 

objetivos y medibles, de lo que son opiniones y datos falsos.  

 El poder contrastar unas informaciones con otras no es fácil cuando la velocidad del 

consumo de noticias, de artículos, de vídeos es exponencial y el tiempo es limitado, pero quizá 

sí podamos pretender tener una especie de termómetro intelectual y emocional que nos dote 

de la capacidad y la intuición de detectar, lo que forma parte de una manipulación deliberada y 

orquestada.  

2.3 LA PROLIFERACIÓN DE LOS DISCURSOS DE ODIO Y LA PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 En este contexto-caldo de cultivo para que la xenofobia se abra camino en tantos 

países y continentes, los discursos de odio se extienden sin freno ni estupor entre la gran masa 

crítica de personas. No solo se trata de los medios de comunicación, ya que los usuarios se han 

convertido en la era de la digitalización en nuevos creadores y difusores de contenidos, pero 

sin la formación, visión y consciencia de lo que supone difundir información sin verificar 

fuentes y el peligro que ello reporta. Estos discursos de odio tienen una autopista sin límite de 

velocidad con el Whatsapp, por ejemplo, donde las Fake News son compartidas entre amigos, 

familia y grupos, dándose por sentado que son objetivas ya que se hace dentro de círculos de 
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confianza, lo que dota automáticamente de mayor veracidad algo que debería ser 

contrastado. De hecho, lo habitual es que sigamos en redes sociales a aquellos grupos de 

personas con las que comulgamos, lo que se proyecta en pequeños “guetos” de información y 

conocimiento donde no obtenemos la situación real de lo que acontece, y emitimos nuestras 

quejas en lugares de impacto escasos ya que opinan parecido a nosotras. Las redes sociales 

democratizan en la misma proporción que desorientan. Tenemos el espejismo de estar en 

plena cruzada de la defensa de las injusticias cuando, en realidad, nuestro altavoz está 

apagado y no nos hemos dado ni cuenta. Esta autocomplacencia de creer estar haciendo lo 

suficiente a través de las redes adormece la acción real en las calles a la hora de 

manifestarnos, y también se traduce en no alzar la voz ante las injusticias por falta de 

seguridad en nuestro discurso, ya que habitualmente nos alimentamos de opiniones basadas 

en rumores y no en un riguroso conocimiento de los temas que se tratan. Esta segmentación 

en grupos de interés es uno de los temas a abordar y tener en cuenta cuando pretendemos 

hacer llegar un discurso más elaborado.  

 Mi experiencia me ha enseñado como comunicadora, que urge una pedagogía de los 

derechos humanos ante tanta sobrecarga de información y tergiversación. Intuyo que las 

audiencias muchas veces carecen de las ideas-herramienta para poder construir su propio 

discurso y por eso opino que sería importante darles puntos de vista diferenciados y plurales 

con un denominador común: el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la 

protección del ecosistema y la promoción del Patrimonio material e inmaterial, entre otros.  

Los derechos humanos tienen una dimensión ética, jurídica, política y cultural, que hace que 

sean la pieza clave en aras de una concienciación y sensibilización ciudadanas a nivel 

universal. Tienen la capacidad de crear comunidad en un mundo cada vez mas individualista.  

 Pretender controlar el flujo de la información se trata de algo imposible, por ese 

motivo el foco habría que ponerlo en quien produce y reproduce esa información, tanto 

profesionales como usuarias y usuarios en este nuevo marco digital. Tenemos que señalar la 

diferencia entre lo verosímil y lo veraz. Respecto a los profesionales que crean los hechos 

noticiables y su tratamiento, al igual que se da en otras áreas, insisto en que percibo una 

carencia de formación en perspectiva de género, una falta de identificación del sistema 

patriarcal y su funcionamiento, así como una resistencia a “levantar el zoom” para 

resignificar la realidad. La formación, por lo tanto, no tendría que ir destinada únicamente a la 

audiencia, sino también a los profesionales que le dan forma a la realidad que otros consumen.  
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2.4 EL DESCONCIERTO Y LA FALTA DE VOLUNTAD 

 Pero no todo es desconocimiento, a la falta de facultades para conocer la verdad 

también tenemos que añadir la época de desconcierto en la que vivimos. Como diría el filósofo 

Daniel Innerarity, “el desconcierto no es sólo desconocimiento, sino también una 

desorientación que afecta a la voluntad.” Esta sensación constante de desorientación ha 

aumentado proporcionalmente junto a la tecnologización de nuestra realidad y su velocidad. 

Los nativos tecnológicos, con una alta capacidad para la asunción de mucha información están 

expuestos, como el resto, a esa falta de brújula o referencias que sitúen a cada actor en su 

escenario y a cada discurso con su intencionalidad. No se trata de demonizar la globalización 

como agente de todos los males, porque es tan causa como consecuencia, sino de estudiarla y 

de abordarla. Lo global está apelando a los sentimientos, pero no a la voluntad. Es el miedo, 

el deseo, la comodidad, la estabilidad individual lo que prima ante la capacidad de reaccionar 

ante algo y creernos capaces de transformar la realidad. Hay una domesticación de nuestras 

necesidades para mantenernos tranquilas y sin expectativas más allá del consumo masivo de 

objetos y personas. Y sobretodo, hay un interés particular por parte del capitalismo salvaje 

para que nos sintamos solas, fuera de una comunidad que nos proteja y avale. 

4. PROPUESTA: IMITEMOS A LAS RELIGIONES 

 La crisis humanitaria actual se basa en la incapacidad de responder a los retos sociales 

de una manera proporcional y a la altura de las circunstancias. Lo que muchos definen como la 

crisis de los refugiados, por ejemplo, no es nada más y nada menos, que una crisis 

humanitaria. La utilización de “oleada” y/o “tsunami migratorio” es una forma de generar 

confusión y miedo a una sociedad desorientada. El antídoto, que en ningún caso es milagroso, 

pero sí dotado de poder para el cambio, es generar comunidad sobre determinados principios 

a seguir para recuperar ese “norte perdido”.  Pero ha de ser una comunidad global que 

provea a los individuos de la capacidad, la libertad, la creatividad, la autonomía, el 

conocimiento y la sensibilidad necesarias para proyectar una sociedad basada en los 

principios que se defienden en los derechos humanos, como hemos mencionado 

anteriormente.  

 La creciente secularización de nuestras sociedades nos ha dejado sin el consuelo, la 

moralidad y la orientación a millones de personas, tres conceptos que históricamente las 

religiones han proveído a su manera, y volcamos nuestras ansías de encontrarlas en la 

cultura. La cuestión es que no hemos sabido construir un lugar común donde podamos 

encontrarnos a través de la cultura de una forma masiva. Esa sensación de falta de asistencia 
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nos ha dejado huérfanas, a la vez que nos ha dado nuevas libertades, por supuesto, pero nos 

ha dejado sin la sensación de pertenencia a un grupo que respirábamos cuando practicábamos 

una religión. En cierta manera, los derechos humanos podrían reorientar o reconducir esa 

necesidad de pertenencia y de cuidado mutuos, por eso opino que imitar a las religiones, que 

tan bien han perfeccionado sus mecanismos y los han hecho tan eficientes, no está nada 

desencaminado. 

 El concepto de Propaganda en las religiones es algo muy marcado, propaganda no 

entendida en su acepción negativa y vinculada a regímenes totalitarios, sino como una forma 

de didáctica que hace honor a algo. Para ello las religiones siempre se han provisto de una 

organización muy estructurada con calendarios muy concretos, con repeticiones de sus 

máximas hasta la extenuación, un mecanismo que también utilizan los medios de 

comunicación, por ejemplo. Todo ello participando del arte y con el arte, un salvoconducto 

para el entendimiento más allá de las fronteras mentales. Sería interesante imitar la 

capacidad de crear arte de las religiones para expresar sus ideales, para fomentar esa 

sensación de comunidad y replantearlo y resignificarlo desde una secularidad, acogiendo si 

procede otras religiones, pero ante todo, que abrace la parte humanitaria de todas ellas para 

así poder calar más hondo en el tejido social. El arte sin duda es el lugar donde los idiomas, las 

razas y el género no importan, más allá del uso que el Patriarcado hace sobre ello claro está, y 

representa lo que nuestra realidad es o queremos que sea. La religión ha utilizado el arte 

durante milenios para decirnos qué es el amor y a qué debemos temer, y a veces, en esta 

sociedad veloz e hiperestimulada, se nos olvida los fundamentos de ambas cosas.  

 Se dice que no hay muchos sentimientos sino dos y que de ahí se desarrollan y matizan 

el resto. Esos sentimientos base son el amor y el miedo. Quizá tengamos en este momento 

histórico la necesidad de ajustar nuestra brújula para poder distinguir entre uno y otro y hacia 

quién los dirigimos porque, aunque lo creamos, no para todo el mundo estos términos son 

auto-explicativos. Por este motivo es de gran importancia que la inteligencia emocional y social 

sea enseñada desde y con el arte, que nuestro Patrimonio Cultural sea protegido y que se 

intensifique la protección, la promoción y la participación de nuestros Derechos Culturales 

en todas las áreas de la sociedad. El arte, que en su acepción amplia y variada incluye 

múltiples formas de expresión, es una herramienta didáctica con muchísima proyección 

porque se mueve en términos de creación y no destrucción. El arte es amor pero no debe 

hacerse “por amor al arte”, porque entonces lo despojamos de su poder catalizador y 

didáctico, como afirma el filósofo Alain de Botton. En esta sociedad neoliberal donde todo 
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tiene un precio, el arte también tiene que ser apreciado por su capacidad de cambio de 

mentalidades y agrupación de individuos, y debe ser fomentado también de forma económica. 

 Como las religiones han hecho durante milenios, cuidemos nuestra estructura 

organizativa, tengamos buenas oradoras, formemos a profesionales y ciudadanía, y repitamos 

nuestros mensajes hasta la saciedad. Conectémonos con algo más grande que el propio 

individuo, la comunidad, fomentando la confianza y la colaboración a través del arte… pero 

desde la alegría, que siempre resulta más atractiva. 
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Entrepreneurs de la Comisión Europea, y formadora especializada en creatividad. 
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LA MIRADA DE LA PERSPECTIVA: El poder de la cultura 
en la transformación de los derechos 
 

 
“La lógica te llevará de A a B. La imaginación a todas partes.” 

 
Albert Einstein 

 
 

 Nos encontramos en un tiempo de profundas transformaciones sociales. 

 

 La participación ciudadana cada vez está más asentada en las dinámicas del 

aperturismo político, y así se puede comprobar en el día a día dentro de las intervenciones y 

discusiones en la ONU, a través de la representación de la sociedad civil a cargo de las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

 He de reconocer que mi paso por las Naciones Unidas ha supuesto un cambio de 

paradigma en lo que a mis interpretaciones personales respecta. Una derrota, en algunos 

casos, a mi exceso de juicio sobre lo que debería ser y no lo que probablemente será. Esta 

reflexión me invita a la crítica de la visión más objetiva, una profundización casi cabalística que 

retrocede en un contexto perplejo ante la inmediatez del cambio.  

 

 La mirada de la perspectiva pretende reflexionar sobre las posibilidades que desde la 

cultura y el arte se podrían encontrar para abrir a un mayor nivel, el espectro en el logro de la 

consecución de los Derechos Fundamentales, apoyando así la plena libertad de las personas. 

 

 Una propuesta que nace desde cada individuo, promoviendo una invitación a invertir a 

través de nuevas iniciativas de la mano de la creatividad, y como éstas, podrían lanzarnos a 

alcanzar causas mayores y más poderosas para una verdadera transformación en lo social y 

por efecto de ello, causalmente en lo global. 

 

 Un objetivo mastodóntico que, tras más de una década desde la inclusión de la 

diversidad cultural en la Declaración53, podría verse siendo una acción reveladora con la 

                                                             
53 Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural (Bibliografía). 
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búsqueda de la Inteligencia Cultural, como propone entre sus recomendaciones el Informe 

mundial de la UNESCO sobre la diversidad cultural54. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 Nos adentramos a profundizar en un viaje que pueda mostrar el recorrido de los 

derechos y la cultura, en la búsqueda de un entendimiento mutuo. Un camino hasta nuestros 

días que nos lleva a la primera parada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

este año 2018 se celebra su 70 aniversario. Y tenemos que trasladarnos hasta el Artículo 

número 27 de la Declaración55 de 1948 para encontrar referencias a la cultura.  

 

 Hasta el año 2000 no llegaría una nueva oportunidad para reformular nuevas 

operatividades en materia de cultura, pero la firma la Declaración del Milenio en la que se 

marcarían los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio56 (ODM), no incluyeron mención alguna a 

este respecto. 

 

                                                             
54 Informe mundial de la UNESCO. Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. (Bibliografía). 

55 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Bibliografía). 

56 De los ODM a los ODS (Bibliografía). 
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 Un año más tarde, en 2001, veríamos el nacimiento de la Declaración Universal de la 

UNESCO sobre diversidad cultural, y la posterior entrada en vigor de la Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en 2007. Además del 

Informe Mundial sobre Diversidad Cultural de 2009, en los que esta vez sí dejaban muestra de 

la importancia de esta materia en la defensa de los derechos. 

 

 Muchos años de trabajo y progresos hasta que en 2016 se reemplazan los ODM por la 

nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la adopción de un nuevo cuerpo de 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que, lamentablemente, esta vez tampoco 

se encuentra la cultura como prioridad. 

 

2. LA PERSPECTIVA 

 

“All perception is relative to the observer. Thus, from this perspective, there is no 

one single Reality, but rather multiple perceptions that beings perceive as real based 

on their unique perspectives.”57 

 

Tom Kenyon 

 

 Hace pocos días descubrí esta idea filosófica de Tom Kenyon, escritor estadounidense, 

investigador científico y uno de los Sound Healing más reputados del planeta, que en la 

exposición de sus conjeturas podría estar muy cerca del resultado más innovador en el avance 

hacia una mayor conciencia de la realidad.  

 

 Esto podría parecer nada del otro mundo pero ciertamente es una visión con mucha 

ciencia y certeza, y es que nuevas perspectivas dan como resultado nuevas realidades. 

Más abiertas, más avanzadas, más complejas y apostemos a que más humanas. 

 

 Desde los ojos de la perspectiva, de mi perspectiva, en estos tiempos actuales lo 

normal puede resultar peligroso. Y partiendo de una teoría que contradice dichos parámetros, 

donde la diversidad es la fuerza que moviliza el planeta, dicha perspectiva invita a una posible 

paradoja en la que considero que los Derechos Culturales podrían tender un puente directo 

para el futuro desarrollo de los Derechos Fundamentales:  

                                                             
57 Artículo completo en https://tomkenyon.com/the-art-of-psycho-navigating-spatial-cognizance 
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Digamos que pudiéramos mirar una nueva concepción desde lo pequeño, desde lo 

cotidiano, desde lo privado e individual, y desde ahí con la firmeza de la energía que 

reportan las hazañas personales, enfocarnos con todo ello hacia objetivos más grandes 

y poderosos, pero igual de accesibles al cambio desde lo individual y desde lo personal. 

 

 El lugar en el que estás, tu contexto, las tradiciones, la posición que en ese momento 

te otorga la vida a nivel social, son algunas de las casuísticas fundamentales que forman la 

base de las innumerables variables que determinan cada decisión, y todo ello hace que el 

resultado varíe a cada instante. 

 

 En muchos momentos hemos creído en la idea de que una vez que los Derechos 

Fundamentales estuvieran conseguidos y apuntalados en sociedad, sería el momento en que 

podrían abrirse las puertas a otras necesidades u objetivos más concretos, como lo son los 

Derechos Culturales y la diversidad cultural. Pero ambos, Derechos Culturales y Derechos 

Fundamentales, son parte de un mismo círculo que sin flujo de retorno en ambas direcciones 

no han de ser o tener sentido.  

 

 Tendiendo un puente desde la fuerza de la cultura, desde la cotidianidad de lo 

creativo, de lo experimental, desde un lugar de creación interna, de descubrimiento, de 

disfrute de la cultura y la tradición, desde el arraigo de los individuos y su propia esencia hacia 

el apoyo de los Derechos Humanos, y no en sentido contrario como cabría de esperar. Desde 

lo pequeño e individual aperturando a lo global y comunitario. 

 

3. EL PODER DE LA CULTURA  

 

“Las ideas importan, las personas importan.” El poder de las ideas58 

 

 Comenzando este apartado con grandes palabras como las citadas en el párrafo 

superior, parece que se puede presentir que todo es posible y que la gran clave del desarrollo 

reside precisamente en las portadoras de ella, las personas. Dichas palabras están insertas en 

el contexto de uno de los libros más alternativos que me he encontrado sobre la historia de las 

Naciones Unidas que trata el valor de las personas como eje fundamental. Una idea que ya 

                                                             
58 Libro dentro del Proyecto Historia Intelectual de las Naciones Unidas (Bibliografía). 
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resonaba en 2001 en el entorno de la ONU y que casi 2 décadas después parece que es aún 

una gran tarea pendiente de incorporar a la verdadera realidad cotidiana. 

 

 El poder y sus amplias manifestaciones pueden generar reacciones muy contrapuestas, 

dando por resultado entornos más o menos tóxicos para las personas y por consiguiente, para 

el buen desarrollo de sus ideas. Pero preguntándonos sobre las conexiones hacia lo creativo y 

cultural que nos acontece en este artículo:  

¿Qué es más importante?, la capacidad de las personas o la capacidad de tener ideas de esas 

personas? 

 

 Al hilo de esto, rescato una breve intervención de una entrevista59 que el poeta y 

periodista George Sylvester tuvo ocasión de realizar al físico Albert Einstein en 1929 en Berlín, 

donde el periodista le preguntaba:  

 

"¿Cómo explica sus descubrimientos: a través de la intuición o de la inspiración?" 

 

Y Albert Einstein respondió:  

"Las dos cosas. A veces siento que tengo razón, pero no sé en qué. Cuando dos grupos 

de científicos diferentes se plantearon probar mi teoría, yo estaba convencido de que la 

confirmarían. No me sorprendió cuando los resultados validaron mi intuición. Soy lo 

suficientemente artista como para dibujar libremente sobre mi imaginación, que creo 

que es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La 

imaginación rodea al mundo.” 

 

 Si las ideas importan tanto como las personas, el poder de las ideas trata directamente 

de poner en valor el poder de la imaginación, y ahí está la clave de la transformación social, la 

de otorgar libertad de pensamiento, y yo diría hasta de promulgar actitudes de consciencia 

creativa que posibiliten a las personas a fomentar, en toda su plenitud, sus talentos, su 

imaginación, sus sueños, sus ideas y su arte. 

Y desde ahí, con la capacidad creativa del ser humano a disposición global, toda 

transformación se torna poderosa. Desde el poder de la unidad hacia la expansión de la 

comunidad. 

 

                                                             
59 Extracto de la entrevista publicada en el Philadelphia Saturday Evening Post (Bibliografía). 
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4. EL PODER DE LAS PERSONAS 

 

 Tras realizar un extenso análisis a través de varias investigaciones y mis propias 

experiencias, se torna necesario ir un poco más allá para profundizar en lo esencial de este 

artículo, el más fuerte poder, el de las personas. 

 

 Con el objetivo de apoyar La mirada de la perspectiva con alguna de las propuestas 

más motivadoras propongo que realicemos una maniobra de descenso de aterrizaje hacia la 

tangibilidad de un caso de éxito mundialmente reconocido, en el que los derechos culturales 

han sido el eje vertebral para conseguir algo increíble para la comunidad, desde las ideas 

individuales y la intención consciente de varias personas. 

 

 Ya sea a través de metodologías concretas, experiencias recogidas en diversas 

organizaciones, programas formativos o variedad de propuestas artísticas, ha sido en las ideas 

y sueños individuales de las personas donde más fuerza motivadora he podido encontrar para 

ser capaz de exponer, con un verdadero hecho constatable de logro, el modo en que los 

Derechos Culturales, desde la iniciativa y el sueño de un pequeño grupo de personas, han sido 

capaces de conseguir que, no uno sino, varios artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, se alcen y fortalezcan en pro de la libertad de las personas. 

 

 Estas son mis vivencias y a continuación el caso más motivador y real que podía 

compartir para dar apoyo a las teorías de este artículo: 

 

“Hubo un tiempo en que no había Aste Nagusia. Un tiempo en que Bilbao en agosto 

era un lugar inhóspito, una villa desierta y fantasmagórica de la que todo el que podía 

escapaba sin mirar atrás. La larga dictadura de Franco había sido muy efectiva a la hora 

de extender un deprimente manto gris plomo que cubría todos los aspectos de la vida 

ciudadana, también el festivo. 

Pero en 1978 pasó algo. Algunas personas llenas de colores decidieron que había 

llegado el momento de repintar la realidad, así que se organizaron y sin pedir permiso 

a nadie, se pusieron manos a la obra. Aste Nagusia no vino sola. Como suele pasar con 

todas las cosas buenas y necesarias, hubo que traerla. Y no fue fácil. 

Este documental pretende contar la historia de aquellos peculiares inicios de la Aste 

Nagusia que hoy conocemos. Quiere también homenajear a todas aquellas personas 
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que con su entrega desinteresada demostraron cómo desde la participación ciudadana 

y la autogestión, sin necesidad de ninguna autoridad, una sociedad es capaz de hacer 

cosas absolutamente maravillosas. Va por todas ellas.” Bilboko Konpartsak60 

 Con estas palabras comenzamos el viaje que nos lleva al Bilbao de 1978, a la fascinante 

iniciativa que nos ocupa: la ASTE NAGUSIA de Bilbao.61 

 

 La Aste Nagusia de Bilbao fue elegida en 2009 como uno de los 10 Tesoros del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de España por haber sido declarada por la Unesco como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Pero… ¿Qué es la Aste Nagusia? 

Como señalan en la ultima nota de prensa del consistorio bilbaíno de agosto de 2018:  

“Las fiestas bilbaínas son un referente internacional de modelo festivo con capacidad 

para organizar, en nueve días, una de las mayores ofertas de ocio y cultura gratuita del 

Sur de Europa. De hecho, en este año 2018 más de un millón y medio de personas 

participaron en todas las actividades organizadas.” 

 La programación de la Semana Grande bilbaína destaca cada año por su espíritu 

popular y participativo, con un eje vertebrador, las características que distinguen el modelo 

festivo bilbaíno: calidad, variedad y gratuidad. Mas de 945 actividades culturales, música, 

teatro, danza, folklore, etc… con el máximo respeto a las tradiciones culturales. Acciones 

inclusivas y accesibles con traducción al lenguaje de signos y braille, y muchas de ellas con 

lugares exclusivos reservados a personas con handicap, etc. 

 Una propuesta abierta a todas las edades y procedencias, con la libertad simplemente 

de ir, sin necesidad de reservar, ni mostrar papeles, títulos o tener que dar explicaciones de 

ningún tipo. 

“….sin distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.” Texto que se recoge en el artículo 2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

                                                             
60 Documental: https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/ametsnagusia 

61 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Semana_Grande_de_Bilbao 
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 Una invitación a fomentar la posibilidad de ejercer los Derechos Culturales de las 

personas desde un lugar directamente conectado al derecho de la libertad personal. 

 Muchos son los pilares en paralelo con la libertad de derechos del concepto de este 

insólito ejemplo, algo que nació de las ideas, del poder de las ideas de las personas de un 

pequeño grupo que simplemente quisieron intentar crear un mundo mejor a través de la 

alegría y el disfrute con acceso libre a la cultura en comunidad. Y todo ello se cerró desde un 

sencillo concurso de ideas abierto a la población sin distinción, donde cada persona tenía la 

libertad de imaginar qué podía querer y eso, fue el inicio de algo que hoy más de 40 anos 

después se ha convertido en un verdadero ejemplo a nivel mundial. 

 De un modo abierto, plural y participativo, el concepto era crear un marco donde la 

gente pudiera expresarse y participar. Algo que define con sus palabras y la cita a 

continuación, Santiago Burutxaga, uno de los soñadores que formaron parte de imaginar lo 

que ha llegado a conocerse como la Aste Nagusia: 

“Era el arranque de una nueva era en la que todo iba a ser posible.” 

 Lo hizo la gente y sin necesidad de nada, y aunque a estas alturas parezca increíble, 

hubo un tiempo en que no había Aste Nagusia.  Y si algo de esta iniciativa es absolutamente 

coincidente con el artículo 27, es que nos remite a lo específico de los Derechos Culturales que 

es el derecho que toda persona tiene a participar libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a disfrutar de las artes y compartir el progreso científico y sus beneficios. 

5. Conclusiones 

 

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the 

world. Indeed, it’s the only thing that ever has.” 

 

Margaret Mead62 

 

 Con las palabras de la la antropóloga y poeta estadounidense Margaret Mead vamos 

finalizando este emocionante recorrido a través de una mirada personal, que no ha querido 

más que abrirse al máximo a la perspectiva de lo visible y lo invisible. 

 

                                                             
62 Margaret Mead. https://en.m.wikiquote.org/wiki/Margaret_Mead 
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 Quizá desde una dimensión personal a veces es muy denso, y probablemente injusto, 

no ser capaz de ver un sistema tan complejo como el de Naciones Unidas con ojos compasivos. 

Pero después del susto del primer momento, tras tanta apariencia y talking shop63, puede ser 

posible ver más allá, si estás dispuesto a querer ver más de lo que a simple vista pueda 

parecer. Sólo mirando más allá de lo que a primera vista se puede apreciar es posible ser capaz 

de ver mucho más de lo que parece. 

 

 Si algo me he llevado como gran enseñanza de mi paso por el Consejo de los Derechos 

Humanos es que los Derechos Humanos, y con ello también los Derechos Culturales, son entes 

vivas y como todo lo que contiene vida, es cambiante, circulante y se mueve por ciclos y 

mareas.  

  

 La cultura, el arte, la creatividad, las manifestaciones culturales e incluso las 

tradiciones están en un momento de transformación tan veloz como el progreso y el proceso 

de desarrollo vital actual de las personas. Y si algo es interesante concebir es que en esta Era el 

ritmo de los tiempos no está en concordancia con el ritmo necesario para una existencia 

saludable. 

 

 Las políticas se implementan por personas, las instituciones se constituyen de 

personas, los lugares los energetizan las personas, y al menos a día de hoy, las personas para 

estar saludablemente empoderadas necesitan sentirse libres de ser, sentir, expresar y crear. 

Por ello considero tan poderosa la idea de transmutar la importancia hacia la cultura en el 

objetivo de consecución de los Derechos Fundamentales. 

 

 Los Derechos Humanos viven en concordancia social y se transforman al ritmo 

permitido en la conjunción, más o menos peleada, que se establece entre los gobiernos, las 

leyes y la sociedad civil. Pero el paso más firme para una verdadera consecución de los 

Derechos, en todos los sentidos, pasa por un compromiso  personal sostenible hacia una 

transformación social.  Y el mayor poder está en la acción personal de cada individuo hacia su 

propia transformación personal y como, desde ahí se puede abrir y compartir en comunidad. 

Sólo desde ese lugar podrá ser posible acunar una sólida transformación social que lo 

posibilite.  

                                                             
63 Expresión que caracteriza un lugar de debate o discusión donde las personas que conversan parecen 

improductivas o egoístas, y por lo tanto pueden carecer de respeto o poder. 
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“Se tú el cambio que deseas ver en el mundo.” 

 

Mahatma Gandhi 
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