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Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea1

 

Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. (…) Como bien saben, hoy tenemos un 

evento que hemos titulado “Presente y futuro de los derechos culturales”, y lo presentamos en un 

momento que nosotros estimamos muy importante, crucial, clave, relevante en la materia de 

derechos culturales. Y el explicar por qué es un momento relevante, importante, especial para los 

derechos culturales puede ser mi aportación, como para crear el ambiente; puede ser quizá la 

introducción, para que luego los expertos nos hagan sus aportes. 

Al hablar de derechos culturales, la primera idea que podríamos dejar encima de la mesa, como 

punto de partida, es una obviedad, pero hay que decirla, es que estamos hablando de derechos 

humanos. Se trata de derechos humanos, y muy específicamente, se trata de una parte, o un 

contenido de los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC. 

Como saben todos ustedes, la división de los derechos humanos entre derechos civiles y políticos y 

derechos económicos, sociales y culturales no es que naciera, pero probablemente se fraguó, se 

consolidó en 1966, a través de los dos Pactos distintos, de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y de Civiles y Políticos, dado que los Civiles y Políticos, no es que tuvieran formas de 

protección perfectas o infalibles, como a menudo hemos visto, pero sí que tenían más sistemas de 

protección de esos derechos; mientras que los DESC estaban un poquitín atrás, se hablaba de 

cumplimiento progresivo de los derechos, a la hora de las posibilidades de actuación de los diversos 

actores, de los Estados, etc. etc. Con lo cual, en un principio, dada la situación de los DESC, se 

hablaba como del hermano o pariente pobre, o de segunda, frente a los derechos civiles y políticos. 

Pues bien, los derechos culturales casi podríamos decir que son, o eran, los pobres dentro de esos 

pobres, o los de segunda dentro de esos derechos de segunda; porque probablemente en aquel 

momento parecía que algunos derechos económicos y sociales se podían tratar con mayor 

naturalidad, que podíamos intentar definirlos con un poquito más de profesión, podíamos verlos con 

más claridad, eran derechos en los que al menos había una doctrina más consolidada, como por 

ejemplo en derechos como el de la vivienda, como el trabajo, en ámbitos de educación o de 

sanidad. 

Mientras tanto los derechos culturales quedaban casi como una coletilla. Hablábamos del derecho 

de toda persona a participar en una vida cultural, lo cual quedaba como una sensación, tal vez un 

poco vaga, con la palabra “participación”, como si fuera otra forma de hablar de libertades 

                                                 
1 Transcripción de la ponencia no revisada por la persona que impartió la conferencia. 
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fundamentales, de libertad de expresión, por ejemplo. Se hablaba del derecho a gozar de los 

beneficios de los progresos científico y sus aplicaciones (…). Se hablaba de la protección de 

intereses morales y materiales, lo cual se podía ver como una particularidad del derecho de 

propiedad. En definitiva, quedaba como una coletilla posterior a los derechos económicos y 

sociales. 

Estamos ahora pintando el panorama negativo, ya iremos luego al positivo. Incluso dentro de los 

defensores de los derechos humanos había lecturas que llamaban la atención sobre los riesgos de 

confundir los derechos culturales con un respecto a determinadas prácticas culturales, que podrían 

ser considerados precisamente como atentatorias de esos derechos humanos, y de alguna forma 

atentatorias contra los principios de igualdad, grupos, sexos; con lo cual los derechos culturales 

llega un momento en el que, por decirlo de una forma clara, no sólo eran los pobres entre los 

pobres, sino que también eran sospechosos probablemente incluso de ser un poco retrógrados, 

desde lecturas muy formales de la libertad y de la igualdad. Incluso se veía que los derechos 

culturales podrían ser un obstáculo para el desarrollo (…). 

Afortunadamente desde entonces hemos avanzado mucho y en esta mesa están algunas personas 

que han sido protagonistas en primera fila de ese desarrollo, y con lo cual hay que agradecerles, no 

tanto que estén aquí, sino que hayan hecho su trabajo durante todos los años anteriores. 

Primero, hubo una evolución de los propios Derechos Económicos, Sociales y Culturales, apoyada por 

el Comité DESC con sus Observaciones Generales, que fue puntero en su momento. Luego 

afortunadamente  se ha ido consolidando y nos ha dado mucho bueno (…). Sobre las Observaciones 

Generales hablarán también con más detalle en este evento. Con el desarrollo de las Observaciones 

Generales pudimos demostrar los avances en materia de comprensión e implementación de los 

DESC, que afortunadamente han avanzado mucho en los últimos 25-30 años. Hay todo un desarrollo, 

en el que muchas Observaciones Generales han sido protagonistas. Uno de los últimos avances es, 

por supuesto, contar con el Protocolo Facultativo de los DESC, que marca con claridad un avance 

importantísimo en ese discurso que en su momento cuestionaba la justiciabilidad de los DESC. 

Desde otro ámbito muy distinto al técnico-jurídico de los derechos, también en los últimos años 

hubo un discurso que nos cambió el pie, nos cambió la marcha en la consideración de la cultura, los 

derechos culturales, las libertades culturales y lingüísticas vistas como un obstáculo al desarrollo; 

fue clave cuando llegó el Informe de Desarrollo Humano de 2004 hablando, no de cultura y 

desarrollo, sino hablando de cultura como un integrante necesario del desarrollo. Si estamos 

hablando de desarrollo humano en clave de ampliación de los espacios, vemos de modo claro cómo 

también hay que tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística. (…) 
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Por lo tanto, tanto en la clave de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la clave de 

desarrollo, en los últimos años se venían dando situaciones que nos permitían pensar que podía 

llegar el momento de hablar con mucha mayor precisión de los derechos culturales. Y ha llegado 

este año 2009, donde tenemos dos, hasta tres, hitos fundamentales en los derechos culturales. Por 

supuesto, no nacen en 2009, tienen una larga historia, tanto dentro del Comité DESC, como dentro 

de las redes de la sociedad civil, como la Red de Friburgo, que ha trabajado en este sentido, y hoy 

está también representada en esta mesa. 

Volvamos a estos hitos que mencionaba, que son de este año, que son muy actuales, muy recientes. 

Aquí contamos con alguno de sus protagonistas, que nos lo podrá contar de primera mano, como en 

el caso de la Observación General número 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales2, aprobada recentísimamente -no tiene todavía 15-20 días-, en la que nos introduce sobre 

el concepto, sobre el contenido de los derechos culturales, sobre las obligaciones derivadas para los 

Estado Miembro, etc. 

Tenemos el honor y privilegio de tener, no sólo a 2 miembros del Comité DESC, no sólo a su 

Presidente, Sr. Jaime Marchán, sino que Marchán, a su vez, ha sido también el relator de la 

Observación 21, así que quién mejor para presentarnos de primera mano el contenido de esta 

Observación General. 

El otro evento importante, que también es muy reciente -tiene un mes-, en el ámbito internacional 

sobre la base de los derechos culturales es la aprobación por parte del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas de la Experta Independiente de los Derechos Culturales3, que ha sido 

recientemente nombrada, y muestra también el compromiso de Naciones Unidas, del máximo 

órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, por avanzar, y también de la sociedad civil, en 

este año. 

(…) Bien, finalizamos con esta introducción, en la que he incluido los distintos puntos que vamos a 

tratar. Una última observación: en esta mesa nos interesa saber de dónde venimos, saber lo que 

hemos avanzado, saber cuáles son los contenidos de esta Observación General, también nos interesa 

saber cuál ha sido la participación de la sociedad civil; pero no sólo dónde estamos, sino también a 

dónde queremos ir, preguntar a los ponentes sobre el futuro, el trabajo que nos queda por hacer, 

qué claves dentro de nuestras responsabilidades, como sociedad civil, como instituciones públicas, 

bien del ámbito local o internacional, podemos seguir en lo mucho que tenemos que avanzar en el 

trabajo por los derechos culturales. 

                                                 
2 Ver texto de la Observación General número 21 al final de este documento. 
3 Ver texto del Mandato al final de este documento. 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia   Paseo de Uribitarte 12, local 2   48001 Bilbao 

Telf. 944276432     www.unescoetxea.org 

6



 

Con esta introducción, doy ya la palabra a Rocío Barahona, miembro del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (…). A Rocío Barahona le hemos propuesto 

que nos haga una primera ponencia introductoria sobre la Observación General como herramienta 

para la clarificación e implementación de los DESC. 

Muchísimas gracias. 
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ROCÍO BARAHONA, Miembro del Comité DESC4

 

Costarricense, Miembro del Comité DESC desde 2000. Tiene un amplio curriculum, con labores en 

diversos ámbitos, entre los que destacamos su trabajo como Investigadora General del ILANUD, 

Instituto de Naciones Unidas para Latinoamérica en la Prevención del Crimen, así como su labor de 

Coordinadora en el Fondo para el Desarrollo Tecnológico y Asuntos Internacionales (COINCIT). 

Cuenta también con una importante labor en el ámbito del Derecho dentro del mundo académico. 

Ha realizado diversas labores de consultoría en América Latina, en temáticas como la integración 

económica de la zona Andina o en cuestiones de modernización de los partidos políticos. En el 

ámbito diplomático, ha representado a Costa Rica en Moscú, Roma y Milán, como cónsul. Es abogada 

y Doctora en Ciencias Políticas, con especialidad en América Latina. 

 

Quiero dar las gracias a los organizadores, especialmente al Centro UNESCO del País Vasco, UNESCO 

Etxea, y también a los colaboradores que han colaborado con el Centro UNESCO para que nosotros 

podamos estar aquí esta tarde. Es un foro de diálogo, donde lo que yo espero que tengamos más que 

todo es diálogo, porque el tema lo amerita, el tema de los derechos humanos. No me voy a referir 

tanto a los Derechos Culturales, puesto que mi colega Jaime Marchán es el relator del Comentario 

General del derecho a la cultura.  Me referiré más que todo al marco de los Comentarios Generales 

u Observaciones Generales de los DESC. 

Voy a en parte leer y en parte dialogar; siempre escribimos, siempre leemos y en el transcurso 

surgen ideas y uno no acaba tratando el tema como en la práctica se presenta.  

Hay retos y dificultades que se presentan cotidianamente para garantizar el respeto a los derechos 

humanos, pero ¿cómo surgen cuando nos referimos a los DESC? Éstos históricamente han contado 

con menores instrumentos jurídicos de exigibilidad y una mayor tolerancia por parte de las 

sociedades a las violaciones a estos derechos, que a los derechos civiles y políticos. El hacer 

compatible el enunciado y contenido de los DESC, especialmente en este caso de los culturales, con 

su cumplimiento por parte de los Estados mediante la incorporación de estos derechos en el 

ordenamiento interno de los Estados, para tutelar el ejercicio pleno de los DESC de las personas, 

sigue siendo un reto y una tarea permanente. 

La sociedad, entendida como el colectivo de personas que habitan un Estado y que participan de 

reglas comunes de convivencia, institucionalizadas o no, y que a su vez son parte de una cultura 

                                                 
4 Transcripción de la ponencia no revisada por la persona que impartió la conferencia. 
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homogénea o plural, que comparten, y en la cual los derechos humanos son asumidos como parte de 

esa cultura. Las reglas de convivencia buscan ampliar constantemente el contenido de estos 

derechos, conforme se toma mayor conciencia de la inmanencia de estos derechos en el ser 

humano.  

Por ejemplo, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres para gozar de los DESC abarca hoy 

un contenido mayor en cuanto a derechos y obligaciones por parte de los Estados, hay una mayor 

conciencia de cuáles son los derechos, el contenido de esos derechos y las obligaciones que tienen 

que asumir los Estados. Los motivos de discriminación también son más numerosos que hace una 

década. Eso sí, como en cada derecho se incorporan, no derechos nuevos, sino más obligaciones que 

garantizan el goce de estos derechos, según que los contenidos se enriquezcan como resultado de 

una mayor comprensión de los derechos humanos por parte de la sociedad. La sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las 

instituciones académicas son las llamadas a seguir y a vigilar el progresivo cumplimiento de los 

derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La participación 

permanente de la sociedad civil sigue siendo en las sociedades democráticas, y en las que no lo son 

con mayor dificultad, prioritarias para la tutela de los DESC. La labor que realizan de sensibilización 

de la opinión pública ante las violaciones que cometen los Estados, por ejemplo, como cuando un 

Estado no garantiza el derecho a la educación porque ha disminuido el presupuesto nacional 

asignado para ello, o en el caso del derecho a la salud, cuando los grupos vulnerables no reciben la 

necesaria atención, o la violación de los derechos culturales para las minorías étnicas o los grupos 

inmigrantes. 

Es por esto que el actual actuar de la sociedad civil es de gran valor para afianzar los DESC en las 

sociedades actuales. Lamentablemente, asistimos también a un retroceso en el reconocimiento de 

algunos de estos derechos, y a violaciones flagrantes de derechos sociales en la sociedad actual. 

Esto hace necesaria la implicación directa e inmediata de la ciudadanía para tutelar las formas de 

violencia contra la mujer y los niños, la aparición de nuevas formas de discriminación, las 

dificultades en el acceso a la justicia, la exclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, 

ancianos, pobres, niños, emigrantes, mujeres, y los fenómenos de explotación de las personas como 

la trata de personas, la explotación sexual de menores y mujeres, el trabajo infantil, las nuevas 

formas de esclavitud o la explotación también indiscriminada del medio ambiente. Todas estas 

violaciones requieren una implicación directa por parte de la sociedad civil, de las comunidades, 

para garantizar y ampliar permanentemente y progresivamente los DESC y asegurar su tutela 

efectiva. 
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Ahora bien, esta tutela efectiva ¿cómo se realiza en la práctica? La tutela efectiva en la práctica, 

además de la vigilancia que tiene la sociedad civil, que debe tener frente a la realización de los 

DESC, tiene mecanismos que, en el plano internacional, son los mecanismos de los Comités de 

Derechos Humanos, de los cuales formamos parte, en el Comité DESC. En el plano internacional, 

estos mecanismos de protección y de vigilancia del cumplimiento por parte de los Estados de sus 

obligaciones en materia de derechos humanos se presentan en dos aspectos: 

1. La presentación por parte de los Estados de los informes ante el Comité DESC y otros Comités del 

Sistema de Naciones Unidas. Éste es uno de los elementos fundamentales de vigilancia internacional 

del cumplimiento de los estados en derechos humanos. El objetivo de la presentación de informes 

es conocer, hacer un examen de una radiografía amplia de la situación de los DESC de ese país, a 

través de un análisis de la legislación, de las normas, procedimientos y prácticas para que se 

ajusten a las disposiciones del tratado de DESC del pacto. 

2. Un segundo objetivo de estos informes, es hacer que el Estado, a través de ese ejercicio de 

presentación del informe, atienda en la práctica la real situación de los derechos de todos los 

individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. El Estado hace este esfuerzo de hacer el informe, 

y al mismo tiempo, recibe del Comité recomendaciones referentes a la presentación de dicho 

informe, que permite al Estado continuar con, profundizar o cumplir con sus obligaciones en 

materia de DESC, a través de las recomendaciones que el Comité hace una vez presentado el 

informe del estado. 

Estas recomendaciones que hace el Comité se basan en el informe del Estado, pero también en otro 

trabajo que hace el Comité, que son las Observaciones Generales o Comentarios Generales, que es 

una suerte de “jurisprudencia” del Comité, jurisprudencia elaborada del Comité, desarrollada por el 

Comité, que se plasma  en un Comentario General relativo a un artículo específico del Pacto5, o a 

un derecho relacionado con uno de los artículos específicos del Pacto. Estos Comentarios Generales, 

como decía, si bien no tienen la connotación de ser una interpretación como la que hace un 

tribunal, sí es una interpretación autorizada de lo que debe ser el contenido de un derecho 

económico, social o cultural. 

Por eso en las Observaciones Generales o Comentarios Generales que ha hecho nuestro Comité 

relacionados con diversos artículos del Pacto, se presenta un marco general doctrinario para que los 

estados también puedan saber cuál es el contenido de sus obligaciones, porque si no se quedarían 

                                                 
5 Se refiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (nota de la transcripción). 
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únicamente con al articulado del Pacto. A través de la Observación General el Comité puede decir a 

los estados cuáles son sus obligaciones e ir con el tiempo ampliando el contenido de un derecho. 

Por ejemplo, las obligaciones fundamentales de los estados son hacer efectivos los derechos 

reconocidos en el Pacto. Para ello, uno de los primeros aspectos es la necesidad de la realización 

progresiva, la obligación de la efectividad. Tanto este aspecto como la necesidad de que haya una 

jurisprudencia administrativa en relación a los derechos reconocidos en el Pacto, están recogidos en 

los Comentarios Generales. 

¿Y qué dice el Comentario General? Que los estados tienen la obligación de incorporar la normativa 

del Pacto en su legislación interna o inclusive considerar que lo que está establecido en los Pactos 

es parte del ordenamiento interno y que por tanto cabe un recurso judicial al respecto. Gracias a 

ese recurso, cuando una persona sienta que un derecho ha sido violado, puede recurrir a los 

tribunales. A través del comentario general, esto permite que los estados, la sociedad civil y las 

ONG y las defensorías del pueblo, puedan saber exactamente cuáles son las obligaciones del estado. 

Actualmente, no todos los artículos del pacto tienen comentarios generales aún, pero estamos 

trabajando en ello.  

Hay otro aspecto de las obligaciones del estado (el primero es  la realización progresiva para la 

efectividad del derecho), que son los recursos judiciales o administrativos, y hay un tercer aspecto 

que es su aplicación inmediata. En algunos casos hay derechos que son de absoluta aplicación 

inmediata, no cabe decir lo de “progresivamente”. Yo diría que todos los derechos son de aplicación 

inmediata en su contenido mínimo. El Comité ha señalado que son derechos de aplicación inmediata 

todos aquellos que garantizan el ejercicio de los derechos sin discriminación. El Comité hizo 

también recientemente un comentario general sobre todas las formas de discriminación y sus 

motivos. Un estado no puede tener una normativa ni una legislación discriminatoria. Por lo tanto, 

un estado que tenga esto, en ese caso es de aplicación inmediata eliminar cualquier tipo de 

normativa discriminatoria. Al igual que el principio de no discriminación, el principio de igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres está también dentro del artículo 2 del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y hay un comentario general al respecto. 

Voy a leer una parte de este Comentario General número 17: “los Estados partes, deben respetar el 

principio de igualdad en la ley y ante la ley. El legislador en el desempeño de su función ha de 

respetar el principio de igualdad en la ley, velando por que la legislación promueva el disfrute por 

igual de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los hombres y las mujeres. En 

cuanto al principio de igualdad ante la ley, debe ser respetado por los órganos administrativos y 

jurisdiccionales”. Conclusión: dichos órganos deben aplicar por igual la ley para hombres y mujeres.  
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La obligación de respetar exige que los Estados partes se abstengan de actos discriminatorios que 

directa o indirectamente tengan como resultado la denegación de la igualdad de derechos del 

hombre y la mujer al disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Respetar el 

derecho obliga a los Estados partes a no aprobar ni a derogar las leyes y a rescindir las políticas, las 

disposiciones administrativas y los programas que no sean conformes con el derecho protegido en el 

artículo 3. En particular, incumbe a los Estados partes tener en cuenta la manera en las que la 

aplicación de normas y principios jurídicos aparentemente neutrales en lo que se refiere al género, 

tengan un aspecto negativo en la capacidad del hombre y la mujer para disfrutar de sus derechos 

humanos en clave de igualdad. En todos los Comentarios Generales ustedes pueden observar cómo 

se clarifican las obligaciones del estado y se clarifican los contenidos de los derechos. También 

existen niveles mínimos en las obligaciones para asegurar la satisfacción de cada uno de los 

derechos.     

Para acabar, me gustaría decir que tanto la doctrina del Comité DESC, como los Comentarios 

Generales y otras declaraciones de Naciones Unidas como la Declaración del Milenio, las 

conferencias internacionales, o los documentos e informes que emanan de los distintos órganos del 

tratado e instituciones de Naciones Unidas, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 

son sólo instrumentos para que los estados a través de su gobierno, o las sociedades civiles 

representadas en sus instituciones, en las ONG, y en las instituciones académicas y otras, hagan uso 

de estos instrumentos y los incorporen en su labor de tutela permanente de los DESC en beneficio 

de nosotros, de todas las personas.  

Muchísimas gracias. 
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Jaime Marchán, Presidente del Comité DESC 

Ecuador. Presidente Comité DESC (hasta fines 2010). Miembro del Comité desde 1987 

Tuvo diversos puestos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1988 hasta la actualidad, 

siendo Vice-Ministro de Asuntos Exteriores entre 1992 y 1994. 

Ha sido Embajador de Ecuador en Yugoslavia, Italia y Austria. 

Ha representado a Ecuador en diversas reuniones y conferencias internacionales y en el seno de 

Naciones Unidas. 

Abogado de formación, se ha especializado tanto en el ámbito latinoamericano, como en Oriente 

Próximo. 

 

Muchas gracias, Mikel. Muchas gracias a todos.6

Luego de haber estado cerca cuarenta días en Ginebra participando en las sesiones del Comité, 

quiero comenzar diciéndoles que me siento muy en casa, muy complacido  de poder ejercer el 

derecho cultural que es el más querido para mí, que es el de poder expresarme en mi lengua natal, 

en mi lengua madre, y en segundo lugar, de estar en España, que yo quiero tanto; y como si esto 

fuera poco, quiero dar las gracias a Mikel y a Maider7, por haberme invitado a hablar de un tema 

que me gusta mucho, al que he dedicado mi vida, como es el tema cultural. 

Justamente por mi vocación, compartida con ustedes, por el tema cultural, y también por mi 

vocación de escritor o inventor de realidades, he intentado estar presente siempre en el tema 

cultural, y cuando mi gobierno decidió, sin consultarme previamente, presentar mi nombre al 

momento de establecer el Comité8 en 1987, supe que había sido elegido, aunque no sabía a qué 

había sido elegido, tuve que tomar el teléfono y peguntar sobre el comité nuevo; no tenía mucho 

conocimiento de lo que iba a abordar este comité. Afortunadamente tuvimos el mejor de los 

profesores, uno de los expertos que lideró este Comité, un gran profesional activista de los derechos 

humanos como fue Prof. Philip Alston, que yo creo que todos ustedes le habrán recurrido. 

En los primeros años del Comité, se trabajó sobre la manera más concreta y específica, sobre cuál 

era el papel que el Comité tenía que jugar en el monitoreo de los derechos que los estados tienen 

que hacer valer en la aplicación del Pacto. 

                                                 
6 Transcripción de la ponencia no revisada por la persona que impartió la conferencia. 
7 Se refiere a Maider Maraña, Responsable de Cultura y Desarrollo de UNESCO Etxea (nota de la transcripción). 
8 Se refiere al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (nota de la 
transcripción). 
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El título de esta conferencia no podía ser más acertado, “Presente y futuro de los derechos 

culturales”. Vamos ahora a hacer una revisión, como papel de Relator que tengo, de la situación 

actual pero siempre cambiante del Comentario, porque como toda labor de cualquier órgano, 

aunque haya “concluido” la redacción del Comentario General, con él, no termina la tarea sino que 

quizá invita a un trabajo mucho más largo. 

Cuando yo leía los documentos y hacia la preparación de una posible Observación General, hace 

muchos años, sobre el derecho a la cultura, encontraba un término que me fastidiaba un poco: y era 

que se hablaba de los derechos culturales como de derechos subdesarrollados. Y me di cuenta que 

no era tal, que la nominación de derechos subdesarrollados no era compatible con la realidad,  

porque de hecho había un sinnúmero de contribuciones académicas, artículos, libros, contribuciones 

de numerosas personas y asociaciones de la sociedad civil que habían abordado desde hacía 

muchísimos años, de forma sistemática y concienzuda, el tema de los derechos culturales. Se 

trataba, en realidad, más que de un subdesarrollo de un tratamiento inadecuado a nivel normativo 

del derecho a la cultura. 

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se firmó en 1966 y entró en vigencia en 

1976, o sea diez años después, y en 1987, otros diez años después, se establece el Comité DESC. Y 

entonces, establecido el Comité, es que los DESC conocen un desarrollo importante. Estoy contando 

aquello que yo viví, porque yo entre en 1987. 

Para explicar la situación de los derechos culturales, en primer lugar, hablaré del “título” del 

Pacto. El Pacto se titula Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los derechos culturales 

quedan como un conjunto que está ubicado al final del título. Esta es la primera razón que hace que 

las atenciones se hayan centrado primero en los derechos económicos, los sociales y en último lugar 

en los culturales. 

Segunda razón posible: de los artículos del Pacto, de los artículos sustantivos que hacen relación a 

las normas jurídicas, hay un solo artículo dedicado al conjunto de los derechos culturales, el Art. 

15. Uno solo, y está dividido en tres partes (a, b y c). 

Tercera razón posible es que es el último artículo de los sustantivos, y el Comité en su metodología 

de trabajo, al abordar el diálogo con los Estados partes va haciendo el examen artículo por artículo. 

Primero se abre el debate con la presentación por parte de los Estados de la introducción general, 

después se va analizar de los artículos 1 al 5 y después de los artículos 6 al 9 y del 9 al 13, y 

finalmente el artículo 15. Sigue siendo, por tanto, una cuestión del tiempo. De alguna manera, 

ahora que estoy de Presidente del Comité desde el año pasado, hemos comentado en la mesa del 

Comité la posibilidad de cambiar esto y vamos incluso, en nuestro período de sesiones, a ensayar el 
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invertir el orden del diálogo con los Estados y comenzar por el artículo 15. ¿Por qué? Porque en la 

práctica el tiempo de que disponen los Estados partes sustentar su informe es limitado. Tienen que 

presentar un informe de cientos de páginas, y tiene también que haber un diálogo entre el Estado 

parte y el Comité. Entonces el tiempo se va agotando conforme este proceso avanza, y como mucho 

alrededor de los últimos quince minutos puede haber alguna pregunta sobre el artículo 15, y claro, 

se hace una pregunta o dos, y los Estados contestan rápidamente o se ofrecen a mandar la 

información después por escrito, lo que luego casi nunca se realiza. 

Obviamente por esta razón los derechos culturales sufren una desatención. Debemos recordar el 

principio de la indivisibilidad e independencia, por el que todos los derechos son iguales, todos 

tienen igual valor, no se puede decir que unos tienen menor valor que otros. 

También yo creo que ha calado mucho este discurso que se había dado a los derechos culturales, 

por el hecho de que los Estados partes, que son los que tienen que informar, han partido y siguen 

partiendo de un concepto muy “geográfico” de la cultura. No se plantea la cultura como un derecho 

específico que conlleve una serie de obligaciones, sino que considera que al tener al tener lenguas, 

al tener etnias, ya tienen cultura, que la gente que vive en sus territorios goza diariamente y 

permanentemente de una vida cultural. Por lo tanto no genera ningún procedimiento de infracción 

o violación de este derecho. Es aquí generalmente, como explicaba Rocío, cuando las 

consideraciones o Comentarios Generales de un Comité cumplen un papel preponderante en aclarar, 

cual es el contenido normativo de un derecho específico. 

La aceptación del Comentario General número 21, que acaba de aprobarse el 19 de noviembre, 

tiene 17 años. Este proceso en el tiempo data de 1992, cuando realizamos el primer debate general, 

porque antes de la adopción de un Comentario General, es costumbre en nuestro Comité que se 

agoten unas instancias previas. Primero se elige un relator y este relator se elige en función del 

peso que tenga el artículo y también por su área de experiencia (contamos con historiadores, 

expertos en seguridad social, expertos en trabajo, jueces). Entonces preferimos preguntar quién 

tiene interés particular en ese área en concreto. Una vez designado el relator, tiene que ocuparse, 

junto con la Mesa, de preparar un día de debate general. Ese día debate general está seguido de un 

día de información. 

En el caso de este Comentario General, el día de información fue un diálogo que tuvimos varios 

expertos de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y que en media mañana nos dieron varias 

presentaciones y ponencias sobre el tema cultural. A título meramente informativo, los miembros 

del Comité tienen una primera aproximación teórica de lo que corresponde al estado de la 

situación; hacen preguntas muy generales, hacemos una introducción al tema, y luego tiene que 
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pasar más o menos un año, porque hay muchos temas en la agenda del comité. Suelen pasar unos 

dos años hasta que se pasa al día del debate. Este día se trabaja de mañana y tarde, es más amplio, 

se invita a un mayor número de ponentes. Y ese día está dedicado a un diálogo mucho más activo 

sobre el tema que va ser objeto del Comentario General. Y aquí hay una pequeña diferencia, hay 

colegas que han defendido que para el debate general haya un texto, un borrador sobre el se 

realizaría el debate, y hay otros expertos que preferimos primero el debate general, formular las 

ideas y poder tener más libertad para poder presentar el documento. Creo que de esa manera 

damos mayor amplitud a la incorporación de ideas de otras personas en el proceso. 

En el caso del comentario general del derecho a la cultura, como digo, el primer día del debate 

general se realizó en 1992, con base a un documento presentado por un colega, y que presentó un 

estupendo documento denominado la “Realización de los derechos culturales”, con un estudio 

analítico del artículo 15 del Pacto de DESC. Fue un documento, a mi juicio, muy interesante: cubría 

todo el artículo 15, y esa fue precisamente la razón por la cual el Comité no pudo darle la debida 

atención, porque el comentario contenía el derecho a participar en la vida cultural, los derechos de 

propiedad intelectual y el derecho a beneficiarse del progreso científico. Esta era una razón. 

Otra razón, y voy a hablarles con toda franqueza, fue que el enfoque del experto de Kenia (quien 

había presentado en 1992 el documento), era un enfoque muy antropológico, y dentro del Comité 

había dudas de si podría ser un enfoque antropológico el de un Comentario General. Y luego 

también fue que se trataba de un experto de un país en desarrollo, y cuando se fundó el Comité en 

1987, estamos hablando de que estaba todavía en vigor la Guerra Fría. Entonces el Comité, durante 

los primeros años, estaba fuertemente influenciado por las corrientes políticas (…). Este es un 

aspecto que quizá demoró todo. 

Después pasamos a un segundo día de debate general que se hizo dieciséis años más tarde, en el 

2008. Este año, el año pasado, como había comentado, es que conectamos con UNESCO Etxea, 

cuando ya estaba más próximo el Comentario, cuando participaron expertos de instituciones de la 

sociedad civil en su redacción, y Maider9, que está aquí, también estuvo. Estos expertos hicieron 

una contribución muy valiosa, en el marco del diálogo con la sociedad civil, tanto en el contexto de 

la Plataforma de Friburgo, como en el encuentro de Barcelona de 2008 o en Ginebra en mayo de 

2009, o sea, de este año. 

                                                 
9  Se refiere a Maider Maraña, Responsable de Cultura y Desarrollo de UNESCO Etxea (nota de la transcripción). 
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El Comité hizo la base del texto y se me presentó a mí como relator, y finalmente en noviembre del 

2009, en dos días dedicados por entero a este Comentario General, logramos aprobar finalmente el 

texto. 

Yo debo pedirles excusas en nombre de Naciones Unidas, me avergüenza que este texto del 

Comentario General esté solo en inglés, porque hay una dictadura del inglés en los organismos 

oficiales, y hay que esperar a la traducción oficial al castellano para contar con este documento en 

castellano, pero a que la versión oficial ya era en castellano. 

Bien, yo quisiera hablar del alcance del Comentario General, dado el contexto, y empezar 

diciéndoles que el objetivo es comentar exclusivamente el articulo 15, 1.a., que dice, 5 palabras: 

participar en la vida cultural. El Pacto reconoce el derecho de toda persona a “participar en la vida 

cultural”, así que estas palabras contienen el derecho del que es objeto el Comentario General que 

nos ocupa, que es hasta ahora el más extenso: tiene 20 páginas, 76 párrafos y alrededor de 67 pies 

de página. Se han incluido en esta extensión los conceptos y el contenido implícitos en este derecho 

a participar en la vida cultural. 

Ahora sí, habiendo logrado contar con este Comentario entre el Comité y la sociedad internacional, 

quiero invitarles a que lo consideren como una confirmación o como un Comentario General (…). Es 

quizá imperfecto, es quizá incompleto, pero sí tiene un enfoque multiregional, que es importante 

en este tema, porque el Comité está compuesto por 18 miembros que representan a los cinco 

continentes. Y por tanto aquí ya había un carácter de consenso internacional, se puede decir que 

este comentario refleja el pensar de la comunidad internacional -nunca se ha adoptado un 

Comentario General por votación, de manera que es importante resaltar este aspecto sobre el 

Comentario General. 

Yo quiero decirles ahora cuáles son los aspectos más importantes de este comentario, que yo quiero 

destacar. En primer lugar, el Comentario General tuvo el acierto de no definir la cultura: existían 

muchas tentaciones, porque en otros comentarios se define lo que es la seguridad social, se define 

qué es el seguro social, se define lo que es el trabajo, se define qué es igualdad, se define qué es 

discriminación. Pero en materia de cultura se resistió a la tentación de entrar en una definición de 

qué es cultura. El Comité sí recoge las definiciones, lo cual es prueba de que no hay una sola 

definición última de qué es cultura, porque se pueden centrar en darle un enfoque individual o un 

enfoque colectivo, o un enfoque antropológico, evolutivo, etc.; entonces nosotros preferimos hacer 

un enfoque multifacético de la cultura: la cultura es todo. Todo es la cultura. Y antes que definirla, 

nos dedicamos a tratar de de interpretar o aclarar los términos: qué significa “participar”, qué 
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significa “vida cultural”, y qué significa esta palabra que está en el artículo 15 que dice “toda 

persona”. 

El Comité hace notar a los Estados partes que el artículo 15 contiene un enfoque antropológico, ya 

que no hay ningún otro articulo del Pacto que emplee la palabra “vida”, es decir, participar en la 

vida cultural. Está en el propio Pacto, es decir, que la cultura conlleva un elemento vital, y como 

tal, un elemento dinámico, un elemento de evolución, histórico, que tiene un presente y un futuro, 

como bien dice el título de este acto: “Presente y futuro de los derechos culturales”. Se definió por 

tanto la cultura como un proceso vital. 

Tercero, se destaca que la cultura no es una expresión aislada, sino que la cultura forma parte de 

un proceso interactivo, a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo cada una de 

ellas sus especificidades propias y sus particularidades, dan expresión a la cultura de la humanidad, 

como especie. Y con este enfoque, se puso coto a un posible peligro de relativismo cultural: que 

respete la diversidad, respectando la interacción entre ellas, cada una con su especificidad, pero 

todas ellas están en un proceso interactivo, aportan, configuran y dan forma a la cultura de la 

humanidad como tal. 

El otro día estuve hablando también con Maider, de una cosa que está Comentario, que es el  hecho 

de caracterizar el derecho a participar en la vida cultural como una libertad: una libertad que 

implica, en primer lugar, que el Estado se abstenga de interferir, y por otro lado que realice 

acciones positivas para facilitar un ambiente dentro del cual la persona puede expresarse 

libremente y ejercer sus aspiraciones culturales. Este concepto del derecho como libertad, no es 

extraño al artículo 15 porque esta en el párrafo tercero del artículo, donde dice: los Estados partes 

se comprometen a promover las condiciones de libertad para la creación científica y para la 

actividad creadora. 

Libertad sí, pero con una limitación importante, o dos limitaciones importantes, las propias que 

impone el artículo 4 del Pacto, que los Estados pueden tomar medidas efectivas para concretar el 

sentido y el alcance del propio derecho; y una limitación, a mi juicio importante, es que la de los 

derechos humanos: los Estados partes tienen pleno derecho a expresar sus valores propios, el 

régimen de sus expresiones culturales, pero todos ellos tienen sin embargo el compromiso de no 

afectar, no disminuir, no recabar los derechos humanos. 

Quizás el elemento más revolucionario o progresista de este Comentario General es la 

interpretación de la palabra “toda persona”, que en inglés viene como everyone. Aquí, la 

explicación que da el Comentario General se consensúa después de un amplio e intenso debate, 

acalorado debate, y fue que el término toda persona significa tanto lo individual como lo colectivo. 
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Y para esto me serví del Comentario General número 17. En ese Comentario 17 el Comité comento 

el derecho concentrado en el artículo 15 C, el derecho de toda persona de beneficiarse de la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En este Comentario General por parte de 

muchos expertos se habló de la posibilidad de que fuera un autor individual o colectivo. Esto es 

porque nosotros, viniendo de América Latina, tenemos amplias poblaciones indígenas que hacen 

derechos colectivos los derechos de creación, conocimiento, ese carácter colectivo, no podemos 

dejar de lado. 

Por lo tanto al partir del concepto de toda persona como individual y colectiva, en el Comentario 

General dice que el derecho a participar en la vida cultural se puede realizar individualmente o en 

asociación con otros individuos, porque la cultura conlleva un aspecto social, y, aquí viene un 

aspecto también un poco progresista, “dentro de una comunidad como tal”. Entonces esto sirvió de 

base para lo que después vendría en un capítulo separado: el derecho de las minorías, que 

comentaré más adelante. El tema de las definiciones, en el Comentario General, como en cualquier 

texto que tiene un interés en aclarar las cosas, es el capítulo más importante. 

Otro aspecto que también fue relevante, que fue tema de gran debate entre nosotros, fue el tema 

de las minorías. Al comienzo se pensó que no iba a haber un espacio de conflicto. Finalmente la 

promoción del concepto que se logró introducir fue reconocer el derecho de las personas 

pertenecientes a las minorías, no de las minorías como tales, a conservar promover su propia 

cultura como elemento esencial de su identidad cultural. Este derecho contempla pues la 

diversidad, las tradiciones, las costumbres, la forma de educación, las lenguas y las demás 

expresiones de la cultura. 

Eliminamos también del Comentario General una expresión peligrosa: “prácticas culturales”. Antes 

se hablaba de prácticas culturales, y se calificaba como prácticas culturales ciertos hábitos nocivos, 

peligrosos, dañinos y contrarios a los derechos humanos, como es la mutilación genital femenina, 

que a veces ha sido calificado esto como una practica cultural, o la brujería, o la persecución contra 

los albinos o gemelos en muchas tribus africanas, y se explicaba con base a una práctica cultural. El 

Comentario eliminó este aspecto y habló de prácticas nocivas por no respetar los derechos 

humanos, y deja, así, deja así las prácticas culturales solamente para los aspectos positivos. 

Me queda muy poco tiempo pero quisiera, dejar una cosa muy importante: no quisiera que se vayan  

sin que tengan presente que la adopción de este Comentario General se da, como decía Mikel, en un 

marco de muchas conexiones. Contaba también con una ayuda muy importante, y es que se abrió la 

firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de los DESC. ¿Qué significa esto? Esto 
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significa que superamos ya la discusión teórica que afirmaba la diferencia entre los Derechos Civiles 

y Políticos y los DESC. ¿Esto qué significa? Una cosa muy importante: esto significa que todos los 

derechos del Pacto, entran en el debate del Comité. Al comienzo se trató de excluir ciertos 

derechos del Protocolo Facultativo, y finalmente se logró consensuar para que el Protocolo 

amparase todos los derechos del Pacto, también el artículo 15.1a. y también estos derechos son 

susceptibles de ser invocados. 

Luego está, como marco conceptual, la idea del carácter distintivo de cada cultura, más en el 

contexto de la globalización actual. (…) Es para mi importantísimo el trabajo de la iniciativa del 

gobierno español, de la Alianza de las Civilizaciones, absolutamente pertinente, como instrumento 

para facilitar el diálogo y la tolerancia mutua, y la comprensión de las personas y de la 

interculturalidad. 

Finalmente la idea de que la cultura lleva implícita también, el derecho a la cultura lleva implícito, 

una cultura de los derechos humanos: que no se puede ejercer el derecho a la cultura, sin el 

respeto de los derechos humanos, sin ser consciente de que es un derecho humano concentrado en 

un Pacto Internacional de derechos. 

Muchas gracias. 
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Mikel Mancisidor 

Muchas gracias, Jaime Marchán, por permitirnos conocer de primera mano la Observación General 

número 21. 

Ahora tenemos una mesa-redonda, donde queremos conocer 2 experiencias sobre la participación de 

la sociedad civil en los procesos internacionales de los derechos culturales. Para ello, tenemos a 2 

buenos conocedores, tanto en la teoría, como en la práctica, de estos procesos, Jesús Prieto de 

Pedro y Alfred Fernández. 

 

 

Jesús Prieto de Pedro, Director del Instituto Interuniversitario de Comunicación Cultural 

Director del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia de España (UNED) y la Universidad Carlos III. Jurista especialista en derechos 

culturales. Coordina el doctorado de Derecho de la Cultura, que se imparte en el mencionado 

Instituto, y es profesor titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, patrocinada por el 

Convenio Andrés Bello, la UNED y la Universidad Carlos III de Madrid. Es el experto designado por el 

gobierno español ante la UNESCO para la elaboración de la Convención para la Diversidad Cultural y 

promotor de la Carta Cultural Iberoamericana. Autor de numerosas publicaciones y artículos sobre 

derecho de la cultura y diversidad cultural. 

Buenas tardes, muchas gracias, Mikel, por tu amable presentación. (…)10

Como el tiempo es muy estricto, quiero hacer un agradecimiento expreso, antes de empezar, a 

UNESCO Etxea, por la iniciativa de este acto: me parece que es bueno para avanzar en la 

implementación y reivindicación de los derechos culturales, y agradecer también a las demás 

instituciones que están detrás de este acto, como la AECID y la Asociación de Derechos Humanos y 

la Fundación General de la Abogacía, que nos ha querido acoger en este grato lugar. 

Yo voy a hacer unas primeras consideraciones más conceptuales y previas, sobre los derechos 

culturales como derechos humanos. Querría empezar señalando que los derechos humanos son, 

probablemente es la gran utopía, es la utopía más importante que ha generado la humanidad en su 

devenir. Y, como las utopías, como todas las utopías, su objetivo final no es un lugar fijo, sino es 

una meta móvil: es un horizonte que se expande, caminamos hacia él, pero según caminamos vemos 

que vuelve a estar cada vez más allá, más lejos. Además, como todas las utopías, es un camino, es 
                                                 
10 Transcripción no revisada por la persona que impartió la conferencia. 
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un proceso en el que hay que tener mucho cuidado con lo conquistado, lo que hemos caminado, lo 

que hemos andado, lo que hemos conquistado se pierde fácilmente. Es una utopía que descansa en 

la fragilidad de los derechos fundamentales. Es un poco la metáfora de la bicicleta, que cuando 

dejamos de dar pedales, nos caemos; no podemos dejar de dar pedales y a veces caemos en el 

optimismo de pensar que los derechos están conquistados, y es verdad que hay cierta aceptación 

generalizada de los derecho humanos en algunos campos, pero de repente nos vemos sorprendidos 

en algunos: puede haber situaciones que son un retroceso, que parecían que habían quedado atrás. 

O sea que exigen lucha permanente. Caminar hacia un horizonte que se mueve es lucha 

permanente. 

Y en esto, quiero destacar un poco más el componente de lucha. Yo creo que los derechos humanos 

cuando han cuajado bien, cuando han cuajado con fuerza, es cuando ha habido detrás procesos de 

lucha, cuando han ido acompañados de lucha, a veces terribles, que han costado grandes dolores a 

los seres humanos y a los pueblos; pero hay una conquista. Ha habido también derechos 

fundamentales que han entrado más fácilmente, en construcción doctrinal, de laboratorio, pero en 

general los derechos arraigados de verdad, como el derecho al trabajo, y a la manifestación, 

vinculado al 1 de mayo, ese derecho ya nadie lo pone en duda; sin embargo, otros derechos pues a 

veces no tanto. Con esto no quiero dar ni una visión ni trágica, ni violenta, pero quiero decir que a 

veces están unidos a procesos de lucha social. 

Esto me lleva a lo siguiente: los derechos culturales han tenido problemas de implantación jurídica 

y política, y también problemas en construcción doctrinal. Este retraso que han constatado se ve 

reflejado en los propios títulos de los trabajos que han citado ahora mismo, de Janusz Symonides, 

que habla de los derechos culturales como una categoría descuidada de los derechos humanos; en el 

Seminario de Friburgo, los derechos culturales como  una categoría subdesarrollada; hemos hablado 

de los derechos culturales como el pariente pobre de las libertades públicas. 

Bien, ¿cuáles serían las causas? Evidentemente  es un tema muy complejo, pero yo me voy a  

atrever a esbozar alguna. En primer lugar, yo querría recordar que la valorización de la cultura en 

relación con la vida humana y la transformación, el salto que se da en la transformación de la 

cultura de un hecho anónimo, individual, privado, a un bien público: las bases para ese cambio las 

pone la Ilustración. La Ilustración hace la aportación grande, que luego a lo largo del siglo XIX el 

pensamiento liberal desarrolló una visión excesivamente elitista del concepto de cultura, y esto 

limitó mucho el desarrollo de los derechos fundamentales en relación con la cultura. En el XIX se 

construye un sistema de instituciones, encomiable, magnífico, como es todo el sistema de 

conservación del patrimonio, de acceso a los bienes culturales, artísticos, estéticos, etc. Pero, sin 
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embargo, se olvida la cultura como vida, se olvida la cultura como elemento intrínseco a los seres y 

a los grupos humanos. La cultura es como una estructura, como un adorno, tal vez, y sobre eso se 

construye todo un sistema de políticas culturales públicas, y sobre eso hay un desarrollo de los 

textos jurídicos. 

Sin embargo, la irrupción de la antropología ya muy tardíamente, en el XIX, empezará a remover un 

poco esas bases. Pero no deja de ser curioso que estas ideas muy restrictivas, muy elitistas de la 

cultura todavía pervivieran hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo se ve en la Escuela de 

Frankfurt, con Adorno, que tardan en recoger las industrias culturales, porque consideran que son 

instrumento de producción de cultura idealizada, banal, y no ven que ahí está una fuente 

importantísima de acceso a la cultura. 

Por eso me atrevería a decir que los derechos culturales hoy están muy difícilmente  vinculados con 

la producción de bienes y servicios culturales que se realizan a través de las industrias culturales, 

porque hay un pensamiento, que se hizo muy fuerte, que toma como base estas aportaciones, esta 

visión de las industrias culturales. 

Luego, por otro lado, los derechos culturales también han sufrido las consecuencias de una tardía 

construcción del concepto de cultura. El concepto de cultura es muy moderno, es mucho más 

moderno que el concepto de política, más moderno que el concepto de economía, que el concepto 

de sociedad. El concepto de cultura entra en los diccionarios actuales, en los diccionarios 

modernos, hace escasamente doscientos años, y por eso podemos entender que ni una sola 

Constitución del siglo XIX utilizara el concepto de cultura no ya solo como fundamento de la base 

legal, sino ni siquiera para consagrar, como palabra necesaria para consagrar la libertad de la 

cultura, que eso sí que sería congruente con el estado liberal. 

Es ya en el siglo XX cuando irrumpe por primera vez la palabra cultura en los textos 

constitucionales. La Constitución de México de 1917 es la primera, yo creo, que utiliza el concepto 

de cultura; luego viene la de Perú de 1918, la de Weimar de 1919. Luego, la constitución que da un 

salto realmente importante en la configuración jurídico-constitucional, sobre todo sienta las bases, 

aunque no utiliza todavía el concepto, y es la que da un salto verdaderamente importante en el 

mundo que es la base para la construcción doctrinal moderna de lo que es los derechos culturales, 

es la Constitución Española de 1931, porque clasifica las materias culturales, las lleva a un 

apartado, a un capítulo que está dentro de los derechos fundamentales, y que se llama materia  

“educación y cultura”. Eso ocurre por primera vez en un texto constitucional. 

Ese texto (Constitución Española de 1931) influye en el planteamiento de otros textos europeos, y 

sobre todo en numerosos textos latinoamericanos, que crean un vínculo muy fuerte entre los 
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poderes públicos y la cuestión cultural. La República considerará que el servicio de la cultura es un 

deber del Estado; palabras tan fuertes no se habían oído en un texto constitucional previo. 

Luego también querría señalar que en el campo de los derechos culturales, esa tradición de lucha a 

la que me refería antes, que se ha anticipado en otros derechos, ha sido mas difícil y mas tardía, 

sobre todo porque los derechos culturales de élite, los derechos de la cultura tampoco generaban 

esos conflictos, conflictos de lucha, y entonces pues eso no ha favorecido el arraigo social. Incluso 

podemos ver una cosa llamativa también y es que es un conflicto muy tardío; se podría explicar por 

la propia evolución tardía del concepto de cultura en los diccionarios, pero bueno, ya estaba en el 

XIX, pero sin embargo no se utiliza el concepto. Se habla de otros derechos  pero no se utiliza el 

concepto de derechos culturales. Entra dentro de la Declaración Universal, en el artículo 22, cuando 

se habla por primera vez de derechos culturales en un texto importante. Y ahí hay un apagón hasta 

el 66 (1966) que vuelve a surgir. 

La mayoría de las constituciones, hasta los años 70, no han empezado a hablar de derechos 

culturales; que yo tenga localizado, la portuguesa del 75 la primera, y luego las que han andado ya 

más camino pues han sido las constituciones de los años 80 y 90 y las nuevas, más recientes, de 

Latinoamérica. Aquí hay una cuestión importante: Latinoamérica ha estado siempre en la 

avanzadilla, aunque no se dice, en la construcción de los derechos culturales; hasta el punto de que 

el artículo 47 de la Declaración Universal de 1948, proviene literalmente del texto redactado seis 

meses antes en la Declaración de los derechos de América. Es curioso que eso no se sabe, pero está 

ahí y es importante. 

Entonces, decía que no había una relativa tradición de lucha, que ni siquiera se utilizaba el 

concepto cuando se regulaban materias, que estaban generando en relación con lo que ahora 

llamamos derechos culturales. Y eso además provocó que cuando empezó la tradición de lucha en 

referencia a derechos culturales, ya por grupos sociales en determinados países, fueron 

fundamentalmente las minorías. Entonces eso ha provocado que nos haya quedado una visión inicial, 

una impronta de que los derechos culturales eran los derechos de las minorías. Eso ha tenido un 

efecto y es que en un momento muy largo se ha asimilado los derechos culturales a la dimensión 

colectiva,  unos derechos culturales que son colectivos, y no se veía esos derechos culturales, 

también colectivos, en su dimensión individual. Eso a su vez generó un problema conceptual 

importante en torno a los derechos culturales: no podía afirmarse la universalidad de esos derechos 

culturales. Ahí viene toda la mala prensa de los derechos culturales y ahí viene la crítica típica del 

neoliberalismo, en ese debate fuerte que ha habido entre el neoliberalismo y el comunitarismo, 

sobre todo en el ámbito de la construcción política, tenemos a Kymlicka y toda esa gente, que han 
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hecho aportaciones muy valiosas: había un debate en el que no eran capaces de salir, de avanzar, 

porque estaba en cuestión el concepto de universalidad, por ese excesivo hecho esa excesiva 

presencia de la dimensión de libertad. 

Yo creo que estas causas y problemas iniciales han empezado a quedar superados hace tiempo. El 

concepto de cultura con el que trabajan las políticas públicas y los textos jurídicos. Se ha 

ensanchado y abarca más cosas, pero sobre todo se ha hecho más denso, más profundo. Hay una 

incorporación de las aportaciones de los agentes sociales, que aportan más allá de las teorías del 

arte que respondían o amparaban aquella visión elitista. Hoy, el peso de la sociología, la 

antropología, etc. ha ayudado a que el concepto de cultura sea radicalmente distinto. Ahora los 

textos constitucionales no sólo hablan de cultura, sino de culturas. 

Este concepto ha penetrado en los textos jurídicos constitucionales lentamente, pero los ha 

penetrado. Decía hace un momento que hay un texto inicial en el uso en el concepto de cultura y 

además se utiliza solo como un recurso, que es la Constitución Mexicana de 1917. No olvidemos la 

última Constitución aprobada en el área Latinoamericana, que es la Constitución de Ecuador de 

2008, donde se utiliza la expresión en cerca de 270 ocasiones. Algo ha pasado ahí, para que en un 

plazo tan corto de 80 años haya habido esa evolución y, sobre todo, el propio concepto ha 

evolucionado enormemente. Esto también se está viendo en esta construcción jurídica, en los textos 

internacionales, aunque aún con ciertas dificultades. 

Hemos visto también que asistimos a un proceso social en el que, yo creo que en cierto modo por 

primera vez de forma clara en la Historia, la gente se mueve, sale a la calle, se manifiesta y se 

moviliza a favor de los derechos sociales. Cuando en México DF decidieron construir un MacDonalds 

en la Plaza Central, que conllevaba destrozar parte del patrimonio, hubo manifestantes; o cuando 

construyeron un centro en Teotihuacan, o las luchas que hemos visto que son frecuentes en la 

defensa del patrimonio en muchos países. Luego las comunidades indígenas, los pasos que han dado: 

hemos visto al Comandante Marcos en el Parlamento compareciendo. También están las luchas 

puntuales que también se ven en torno al medio ambiente y el no respeto a los recursos naturales. 

El derecho del acceso a la cultura moviliza, mueve mucho a la gente. Es decir, hay unos procesos 

sociales que simbolizan que las cosas han cambiado: que los derechos culturales las gente los vive 

como derecho de base ya, no sólo como palabras en los textos jurídicos. La inmigración también 

está siendo una fuente de vitalización y genera también muchas exigencias y conflictos. 

En cuanto a la participación ciudadana, hablaba hace un momento de la Constitución de Ecuador, yo 

he seguido el proceso de la elaboración de la Ley de Cultura en la Asamblea Nacional de Ecuador y 

para esa Ley había un proceso de movilización de cientos y cientos de reuniones en todo el país, de 
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sectores, de comunidades de base, de profesiones, en definitiva, de todo el mundo. La respuesta ha 

sido de miles y miles de personas volcadas, interesadas de verdad, y para ellos el lema era los 

derechos culturales. 

También estamos viendo últimamente la emergencia de nuevos sectores profesionales, como el 

sector de los gestores culturales -los gestores y los profesionales de las políticas públicas-, sector 

que empieza a tener una dimensión enorme. Empieza a tener un peso muy importante en nuestras 

sociedades. Personalmente tengo bastante contacto con este mundo, y veo que esta gente necesita 

valores, y para ellos esos valores se basan en los derechos culturales. Y eso que, en cierto modo, y 

no lo digo en un sentido peyorativo, sino en el mejor sentido de la palabra, hay un apostolado 

social. Hay mucha gente que se está lanzando a hacer aportaciones y a ayudar, desde posturas muy 

solidarias, que tiene como base los derechos culturales. 

A esto uniría que la construcción doctrinal está avanzando también. A mi juicio, es insuficiente. Yo 

creo que es válida la afirmación que hacía un jurista en materia de derechos fundamentales, y más 

aún es válida en materia de derechos culturales: seguimos viéndolos como los “enanos” frente a los 

“gigantes”, los vemos que están subidos en unos “gigantes”, pero somos “enanos”. Pero desde las 

grandes aportaciones que se hicieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no se ha 

avanzado especialmente. Pero sí se nota un avance, porque el conflicto de lo individual y lo 

colectivo en los derechos culturales, empieza a dar a los textos formulaciones como, por ejemplo, 

el principio de elección –está en el artículo 3 de la Declaración de Friburgo, “elección de la 

comunidad cultural a la que uno pertenece”, con entrada y salida; el principio de del respeto de los 

derechos fundamentales, etc. Yo creo que ahí hay unos elementos que están reconfigurando el 

panorama. Y, por otro lado, yo creo que estamos empezando a ver los derechos culturales desde 

una visión compleja y plena, que ya no se identifican sólo con una materia, ni con el patrimonio, ni 

con el acceso. Los derechos culturales entran en la tercera generación de los derechos, donde hay 

derechos de solidaridad, donde está el patrimonio, donde está la identidad, donde están otras cosas 

también relacionadas con los derechos culturales. 

En último lugar, y ya con esto termino, no quiero excederme, creo que hay algún elemento nuevo, 

sumamente interesante, y es la vinculación de los derechos culturales con valores del desarrollo, y 

esto reconfigura una visión ya no nacional, sino internacional, una visión mundial de los derechos 

culturales. Y esa visión está muy presente en textos importantes de los derechos culturales, como 

son la Convención de la Diversidad de la UNESCO de 2005; esa visión está muy presente también en 

la Carta Cultural Iberoamericana, que es una declaración internacional, hija de la Convención, 

diríamos que es el primer gran hijo que ha tenido la Convención. Hay una vinculación con valores de 
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erradicación de la pobreza, dignidad, de igualdad de género, los Objetivos del Milenio, y sobre 

todo, esto permite una reconfiguración de los estatus de los ciudadanos y de los pueblos. Partimos 

de un reconocimiento de la igualdad y la igualdad te da otra posición. Incluso los pueblos e 

individuos pobres, que son pobres en bienes y en patrimonio, desde esta perspectiva son ricos en 

cultura. 

Muchas gracias. 
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La participación de la sociedad civil en los procesos internacionales de derechos culturales11

Alfred Fernandez,  

coordinador de la Plataforma de ONG sobre los derechos culturales 

Intervención en el coloquio organizado por UNESCO Etxea 

Madrid, diciembre 2009 

Es actualmente Director de OIDEL, ONG internacional, que cuenta con estatus consultivo ante las 

Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo de Europa. OIDEL centra su actividad en la promoción de 

los derechos y libertades en la enseñanza a nivel internacional. 

Asimismo, es coordinadora de la Plataforma de ONG en apoyo al Grupo de Friburgo para los 

Derechos Culturales, que cuenta con numerosas organizaciones de diversos países con estatus 

consultivo ante Naciones Unidas, y que dan soporte al grupo de expertos en derechos culturales del 

denominado Grupo de Friburgo. 

Cuenta con numerosas publicaciones y artículos en obras colectivas, entre la que destacamos “La 

educación como derecho”, “Diversidad cultural y universalidad de los derechos humanos”, “La 

educación como derecho cultural” o “De la idea a la cultura de los derechos humanos”. 

 

Desde hace más diez años la Plataforma de ONG sobre los derechos culturales en la que trabajamos, 

se esfuerza por promover los derechos culturales en el ámbito de las Naciones Unidas. La 

Plataforma reúne unas veinte ONG con estatuto consultivo ante Naciones Unidas y trabaja en 

colaboración estrecha con un Observatorio sobre la diversidad y los derechos culturales que 

reagrupa ONGs, Universidades, la OIF y la UNESCO. Su función es promover, rehabilitar derechos 

que concebimos como “derechos de derechos”, empowements rights en sentido pleno, y que 

tropiezan con una incomprensión generalizada. Volveré sobre el tema. 

La Plataforma de la que forma parte UNESCO Etxea tiene un papel decisivo en la promoción de los 

derechos culturales en el ámbito de las Naciones Unidas. El ejemplo mas claro ha sido el 

nombramiento de una Experta independiente sobre los derechos culturales. De hecho la Plataforma 

actuó como intermediario en la negociación entre Cuba, redactora del proyecto y la Unión Europea 

que dudaba de la oportunidad y de las intenciones del gobierno cubano en este terreno. 

Ciertamente que sin la intervención de la Plataforma hubiese sido muy difícil llegar a un acuerdo 

sobre los términos del mandato. Recuerdo, para los que no están al corriente, que el texto se 

                                                 
11 Texto de Alfred Fernandez, preparado con motivo del acto Presente y Futuro de los Derechos Culturales (03/12/2009). 
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adoptó el último día de la sesión del Consejo de marzo por la tarde sin disponer de texto escrito, 

sobre la sola base de enmiendas orales. Y todo ello a pesar de que se había debatido el texto en 

cinco sesiones informales de negociación, una de las cuales de cuatro horas, lo que representa un 

record. El texto final adoptado recoge sustancialmente la propuesta que la Plataforma hizo al 

comienzo de la negociación, habida cuenta de las dificultades que reviste la cuestión. 

¿Por qué esta dificultad para tratar el tema de los derechos culturales, por qué esa incomprensión?. 

Me parece que dos son las razones principales. En primer lugar, la cultura es un objeto científico  

muy vasto y muy impreciso a la vez: todo es cultura en cierto modo: religión, libertad de opinión, 

media, arte pertenecen al campo de lo cultural. Aparecen así los derechos culturales con un 

significado tan amplio que parece imposible circunscribirlo.  

En segundo lugar, los Estados-nación tienen verdadero pánico hacia lo cultural porque temen la 

descomposición de la comunidad nacional por las reivindicaciones particularistas, frágiles 

construcciones del XIX en su mayoría temas la pérdida de unidad nacional yendo incluso hasta 

estimar que peligra su existencia, sobre todo después de la experiencia de los Balcanes.  

Un tercer factor influye hoy, factor reciente, en esa desconfianza hacia de los derechos culturales. 

Se trata del miedo a la utilización de las particularidades culturales para cuestionar la universalidad 

de los derechos humanos. Se piensa que la avalancha intelectual y política del relativismo podría 

echar por tierra el trabajo pacientemente realizado por el corpus de instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Pero permítanme decirles que los derechos culturales no son lo que habitualmente se piensa. En 

primer lugar no toda práctica cultural es derecho, no toda costumbre es derecho. El derecho 

humano es lo que humaniza, lo que engrandece. Vale la pena citar aquí à Saint-Exupéry:  

La verdad no es lo que se demuestra. Si esta religión, si esta cultura, si esta escala de 

valores, si esta forma de actividades, y no otras, favorecen en el hombre la plenitud, 

liberan en él un gran señor que se ignoraba, esta escala de valores, esta cultura… son la 

verdad del hombre. 

Volveremos sobre ello. Los derechos culturales son derechos a “ser” alguien y a serlo libremente, 

son derechos relativos a la identidad del ser humano. Se hace hincapié en ello, porque cuando se 

piensa en cultura, a menudo, se piensa casi exclusivamente en “patrimonio” o en “museos”, es 

decir en derecho a participar en la vida cultural de manera pasiva o bien a la mera conservación de 

un pasado. Esta es igualmente la interpretación más simple, directa, del artículo 15 del Pacto de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas cuando menciona el derecho a 

participar en la vida cultural. Afortunadamente la Observación general recientemente adoptada no 

adopta este sentido restrictivo. 

El término cultura, lo sabemos, es polisémico. Se puede entender como un hecho objetivo: la 

cultura de un pueblo, de un país o entenderla como algo que pertenece a una persona, así se habla 

de “mi cultura”. La cultura se ha dividido así en cultura subjetiva y objetiva. La cultura objetiva es 

el conjunto de prácticas, convicciones y realizaciones y la cultura subjetiva  -mi cultura-  sería 

aquello que constituye mi identidad. Los derechos culturales hacen referencia a esta segunda 

manera de entender la cultura porque son derecho de la persona humana, no son derechos 

colectivos, son derechos que se ejercen individual o colectivamente. La cultura se entiende así 

como un modo de ser determinado, como una identidad: mi cultura. 

La cultura es el modo de ser y de existir del hombre o, como ha dicho la Comisión sobre la Cultura y 

el Desarrollo de Naciones Unidas, un “modo de vivir juntos”. Se ponen de relieve con estas ideas la 

situación del hombre en el mundo y la necesidad de vivir en relación con otros, circunstancias sin 

las cuales es imposible desarrollar la personalidad. 

¿Cómo definir la cultura en sentido objetivo?. La Declaración de Friburgo sobre los derechos 

culturales12,  que el Observatorio sobre la diversidad y los derechos culturales ha redactado, ha 

propuesto una definición de cultura inspirándose en la propuesta por la Conferencia de México, 

Mondialcult: 

El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y 

las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o 

un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. 

El hombre, contrariamente a los animales, posee libertad y precisamente por ello es creador de 

cultura: se ha dicho para ejemplificarlo, que el hombre es el único animal que entierra a sus 

muertos. El hombre inventa un mundo simbólico, no está sometido totalmente a la necesidad de las 

leyes de la naturaleza.  

 

                                                 
12 Se puede ver el texto en la página web del Instituto Interdisciplinario de Etica y Derechos humanos de la Universidad de 
Friburgo (Suiza) www.iiedh.ch. 
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De manera general, se suele afirmar que dos son los elementos centrales alrededor de los cuales se 

articula la cultura: de una parte la religión, la convicción o la cosmovisión y de otra la lengua o las 

lenguas que se hablan.  

De esta manera podríamos definir los derechos culturales como el conjunto de derechos que 

garantizan el acceso a los recursos necesarios a los procesos de identificación.  Dicho de otro modo, 

los derechos culturales son los derechos que me permiten escoger mi lengua, mis costumbres, mis 

creencias o los grupos a los que me identifico. Nos referimos entonces a derechos como el derecho a 

la educación, a la información, la libertad de opinión o la libertad de asociación, por ejemplo. 

Estas consideraciones nos llevan como de la mano al reconocimiento del valor de la diversidad y el 

pluralismo. Sin pluralismo cultural, sin diversidad no es posible ejercer los derechos culturales. Sin 

libertad de prensa, sin libertad de enseñanza, sin pluralismo cultural, nadie puede crear libremente 

su propia identidad. 

La diversidad cultural se presenta así como riqueza y fuente de posibilidades para los individuos y 

las sociedades. Lo que es manifiesto a nivel del arte, la cocina o las lenguas a veces no lo parece 

tanto en otros aspectos. Las identidades pueden ser creadoras pero también asesinas. Se trata pues, 

no de promover un pluralismo cualquiera a través de los derechos culturales, se trata de promover 

un pluralismo  ordenado parafraseando a M. Delmas–Marty.  

Conviene en este punto no confundir los derechos culturales con las prácticas culturales o las 

costumbres, ya lo hemos dicho. La experiencia histórica nos muestra que no todas las prácticas 

culturales son respectuosas de la dignidad humana. Reivindicar los derechos culturales no significa 

entonces, afirmar que todo lo que las culturas aportan es positivo.  

La Experta independiente del Consejo de Derechos Humanos deberá abordar esta temática.  Deberá 

igualmente presentar reflexiones que ayuden a evitar que las cuestiones culturales en nuestras 

sociedades sean un conjunto de reivindicaciones identitarias cacofónicas, y que a menudo derivan 

en la violencia. Es necesario un « pluralismo ordenado », una regulación de los derechos de los 

grupos diferentes de nuestras sociedades. Para lograr avanzar en este difícil terreno es necesario un 

trabajo conjunto de todos las partes implicadas en la cultura. La experta independiente deberá 

apoyarse en las competencias de la sociedad civil de manera muy directa. Tiene esa voluntad y ya 

hemos tenido un primer encuentro con ella.  
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Deberá igualmente colaborar con los centros académicos : pienso que las cátedras UNESCO, 

interdisciplinares por definición, pueden ser muy  útiles en el trabajo de clarificación de los 

derechos culturales. Digamos, por último, que la Resolución adoptada es minimalista y no articula 

correctamenta la diversidad y los derechos culturales. Será necesario ocuparse igualmente de este 

tema para defender la diversidad sin limitar el alcance universal de todos los derechos humanos. 

En este sentido es necesario afirmar que la necesidad del pluralismo y de la diversidad se inscribe 

en la exigencia de la laicidad del Estado. La obligación de los poderes públicos es asegurar las 

condiciones que permiten a cada hombre o grupo social, independientemente de su elección 

filosófica o religiosa, de recorrer libremente el camino del propio desarrollo personal o social, 

cultural y político. El Estado laico no se abstendrá de intervenir, ni tampoco intervendrá contra uno 

a favor de otro ni « contra todos », intervendrá positivamente para garantizar a todos y a cada uno 

el ejercicio libre del derecho a un autónomo desarrollo personal y social . 
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Naciones Unidas E/C.12/GC/21

 

Consejo Económico y Social Distr. general 
21 de diciembre de 2009 
Español 
Original: inglés 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
43º período de sesiones 
Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009 

  Observación general Nº 21 

  Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturas) 

 I. Introducción y premisas básicas 

1. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual 
que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y 
respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la 
interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado 
por la diversidad y la pluralidad cultural. 

2. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra 
íntimamente relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el artículo 
15, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones (art. 15, párr. 1 b)); el derecho de toda persona a beneficiarse de la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (art. 15, párr. 1 
c)); y el derecho a la indispensable libertad para la investigación científica y la 
actividad creadora (art. 15, párr. 3). El derecho de toda persona a participar en la 
vida cultural está también 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). 

3. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está reconocido 
también en el párrafo 1 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
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de la comunidad". Otros instrumentos internacionales se refieren al derecho a 
participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales13; al derecho a 
participar en todos los aspectos de la vida cultural14; al derecho a participar 
plenamente en la vida cultural y artística15; al derecho de acceso a la vida cultural y 
participación en ella16; y al derecho a participar, en igualdad de condiciones que las 
demás, en la vida cultural17. Contienen también importantes disposiciones a este 
respecto instrumentos relativos a los derechos civiles y políticos18; a los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías a disfrutar de su propia cultura, a profesar y 
practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público19, 
y a participar efectivamente en la vida cultural20; a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas a sus instituciones culturales, tierras ancestrales, recursos 
naturales y conocimientos tradicionales21, y al derecho al desarrollo22. 

4. En la presente observación general, el Comité se refiere específicamente al 
párrafo 1 a) del artículo 15, participar en la vida cultural, en conjunción con los 
párrafos 2, 3 y 4, en cuanto se refieren también a la cultura, la actividad creadora y 
el desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
culturales, respectivamente. El derecho de toda persona a beneficiarse de la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, consagrado en el 
párrafo 1 c) del artículo 15, ya fue objeto de la Observación general Nº 17 (2005). 

5. El Comité ha acumulado abundante experiencia sobre el tema examinando 
informes y dialogando con Estados partes. Además, en dos ocasiones, 1992 y 2008, 
ha organizado un día de debate general con representantes de organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil a fin de preparar la presente observación 
general. 

                                                 
 13 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5, 

apartado e) vi). 
 14 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 13, 

apartado c). 
 15 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 31, párr. 2. 
 16 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares, art. 43, párr. 1 g). 
 17 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 30, párr. 1. 
 18En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 17, 18, 19, 21 y 22. 
 19Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27. 
 20 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas 

y lingüísticas, art. 2, párrs. 1 y 2. Véase, asimismo, la Convención marco para la protección de las 
minorías nacionales (Consejo de Europa, Nº 157), art. 15. 

 21 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los 
artículos 5, 8, 10 a 13 y ss. Véase, asimismo, el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, en particular los artículos 2, 5, 7, 8, 13 a 15 y ss. 

 22 Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (resolución 41/128 de la Asamblea 
General, art. 1. En el párrafo 9 de su Observación general Nº 4, el Comité ha reconocido que los derechos 
no pueden considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales 
y otros instrumentos internacionales aplicables. 
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 II. Contenido normativo del párrafo 1 a) del artículo 15 

6. El derecho a participar en la vida cultural puede calificarse de libertad. Para 
realizarlo, es necesario que el Estado parte se abstenga de hacer algo (no injerencia 
en el ejercicio de las prácticas culturales y en el acceso a los bienes culturales), por 
una parte, y que tome medidas positivas (asegurarse de que existan las condiciones 
previas para participar en la vida cultural, promoverla y facilitarla y dar acceso a los 
bienes culturales y preservarlos), por la otra. 

7. La decisión de una persona de ejercer o no el derecho de participar en la vida 
cultural individualmente o en asociación con otras es una elección cultural y, por 
tanto, debe ser reconocida, respetada y protegida en pie de igualdad. Ello reviste 
particular importancia para los pueblos indígenas, que tienen derecho, colectiva o 
individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, las normas internacionales de derechos humanos y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 A. Elementos del párrafo 1 a) del artículo 15 

8. Habrá que entender el contenido y alcance de los términos contemplados en el 
párrafo 1 a) del artículo 15 relativo al derecho de toda persona a participar en la vida 
cultural del modo siguiente. 

  "Toda persona" 

9. En su Observación general Nº 17 relativa al derecho de toda persona a 
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora23, el Comité reconoce que la expresión "toda persona" se refiere tanto al 
sujeto individual como al sujeto colectivo. En otras palabras, una persona puede 
ejercer los derechos culturales: a) individualmente; b) en asociación con otras; o c) 
dentro de una comunidad o un grupo. 

  "Vida cultural" 

10. Se han formulado en el pasado diversas definiciones de "cultura" y en el futuro 
habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en el 
concepto de cultura24. 

                                                 
 23 Véase la definición de "autor" en la Observación general Nº 17 (2005), párrs. 7 y 8. 
 24La cultura a) es "el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y 
creencias" (Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, preámbulo, quinto 
párrafo); b) es, "por su propia naturaleza, un fenómeno social, el resultado de la creación común de los 
hombres y de la acción que ejercen unos sobre otros […], que no se limita al acceso a las obras de arte y 
a las humanidades, sino que es a la vez la adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida, 
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11. A juicio del Comité, la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende 
todas las expresiones de la existencia humana. La expresión "vida cultural" hace 
referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, 
dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. 

12. El concepto de cultura no debe entenderse como una serie de expresiones 
aisladas o compartimientos estancos, sino como un proceso interactivo a través del 
cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines, 
dan expresión a la cultura de la humanidad. Ese concepto tiene en cuenta la 
individualidad y la alteridad de la cultura como creación y producto social. 

13. El Comité considera que la cultura, a los efectos de la aplicación del párrafo 1 a) 
del artículo 15, comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la 
literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los 
sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, 
los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el 
ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y 
tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad 
y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que 
representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura 
refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de 
los individuos, los grupos y las comunidades. 

  "Participar" o "tomar parte" 

14. Los términos "participar" o "tomar parte" tienen el mismo significado y son 
utilizados indistintamente en otros instrumentos internacionales y regionales. 

15. El derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural tiene, entre otros, tres 
componentes principales relacionados entre sí: a) la participación en la vida cultural; 
b) el acceso a la vida cultural, y c) la contribución a la vida cultural. 

 a) La participación en la vida cultural comprende, en particular, el 
derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a 
actuar libremente; a escoger su propia identidad; a identificarse o no con una o con 
varias comunidades, o a cambiar de idea; a participar en la vida política de la 

                                                                                                                                                         
necesidad de comunicación" (UNESCO, Recomendación relativa a la participación y la contribución de 
las masas populares en la vida cultural, 1976, "Recomendación de Nairobi", preámbulo, quinto párrafo, 
apartados a) y c)); c) "abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las 
artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo 
expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo" (Declaración de 
Friburgo sobre los derechos culturales, art. 2 (definiciones), apartado a)); d) es "la suma total de las 
actividades y productos materiales y espirituales de un determinado grupo social que lo distingue de 
otros grupos similares, y un sistema de valores y símbolos, así como un conjunto de prácticas que un 
grupo cultural específico reproduce a lo largo del tiempo y que otorga a los individuos los distintivos y 
significados necesarios para actuar y relacionarse socialmente a lo largo de la vida" (Rodolpho 
Stavenhagen, "Cultural rights: A social science perspective", en H. Niec (coord.), Cultural Rights and 
Wrongs: a collection of essays in commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration 
of Human Rights, París y Leicester, UNESCO Publishing e Institute of Art and Law). 
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sociedad; a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su 
elección. Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir 
con otros sus conocimientos y expresiones culturales, así como a actuar con 
creatividad y tomar parte en actividades creativas. 

 b) El acceso a la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda 
persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a conocer y 
comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la 
información, y a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su 
identidad cultural. Toda persona tiene también derecho a conocer formas de 
expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y 
comunicación; a seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de 
recursos como la tierra, el agua25, la biodiversidad, el lenguaje o instituciones 
específicas, y a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros 
individuos y comunidades. 

 c) La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona 
a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a 
participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la 
definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el 
ejercicio de sus derechos culturales26. 

 B. Elementos del derecho a participar en la vida cultural 

16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y 
de la no discriminación: 

 a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que 
todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, 
teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las 
artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos compartidos esenciales para la 
interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, 
como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en particular su 
flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes 
culturales intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 
conocimientos e historia, así como valores, que configuran la identidad y 
contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos los 
bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que se 
establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades pueden compartir 
libremente el mismo territorio. 

 b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y 
concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una 

                                                 
 25 Observación general Nº 15 (2002), párrs. 6 y 11. 
 26 Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 5. Véase, asimismo, la 

Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, art. 7. 
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cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las 
rurales, sin discriminación27. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las 
personas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la pobreza 
acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda persona a buscar, 
recibir y compartir información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el 
idioma de su elección, así como el acceso de las comunidades a los medios de 
expresión y difusión. 

 c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas 
y medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales 
deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las 
comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con esas 
personas y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad 
cultural les sean aceptables. 

 d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las 
políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier 
ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y 
las comunidades. 

 e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho 
humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada 
modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los derechos 
culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las minorías y de los 
pueblos indígenas28. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de 
idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en anteriores 
observaciones generales, particularmente en relación con los derechos a la 
alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la educación. La forma en que se llevan 
a la práctica los derechos puede repercutir también en la vida y la diversidad 
culturales. El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en cuenta, 
en toda la medida de lo posible, los valores culturales asociados, entre otras cosas, 
con los alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma en que se prestan 
los servicios de salud y educación, y la forma en que se diseña y construye la 
vivienda. 

 C. Limitaciones al derecho a participar en la vida cultural 

17. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está estrechamente 
vinculado al disfrute de otros derechos reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, los Estados partes están 
obligados a cumplir las obligaciones que les impone el párrafo 1 a) del artículo 15, 
así como las estipuladas en las demás disposiciones del Pacto y los instrumentos 
internacionales, a fin de promover y proteger toda la variedad de derechos humanos 
que garantiza el derecho internacional. 

                                                 
 27 Véase la Observación general Nº 20 (2009). 
 28 Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, art.1, apartado e). 
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18. El Comité desea recordar que, si bien es preciso tener en cuenta las 
particularidades nacionales y regionales y los diversos entornos históricos, culturales 
y religiosos, los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas políticos, económicos o 
culturales, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales29. Por lo tanto, nadie puede invocar la diversidad 
cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho 
internacional ni para limitar su alcance30. 

19. En algunas circunstancias puede ser necesario imponer limitaciones al derecho 
de toda persona a participar en la vida cultural, especialmente en el caso de prácticas 
negativas, incluso las atribuidas a la costumbre y la tradición, que atentan contra 
otros derechos humanos. Esas limitaciones deben perseguir un fin legítimo, ser 
compatibles con la naturaleza de ese derecho y ser estrictamente necesarias para la 
promoción del bienestar general de una sociedad democrática, de conformidad con 
el artículo 4 del Pacto. En consecuencia, las limitaciones deben ser proporcionadas, 
lo que significa que se debe adoptar la medida menos restrictiva cuando haya varios 
tipos de limitaciones que puedan imponerse. El Comité desea también insistir en la 
necesidad de tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos que 
existen con respecto a las limitaciones que pueden o no imponerse legítimamente 
respecto de los derechos inseparablemente vinculados con el derecho de participar 
en la vida cultural, como el derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la reunión pacífica y a 
la libertad de asociación. 

20. El párrafo 1 a) del artículo 15 no puede interpretarse en el sentido de que un 
Estado, grupo o individuo tenga derecho a emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto o 
a su limitación en mayor medida que la prevista en él31. 

 D. Temas especiales de aplicación general 

  No discriminación e igualdad de trato 

21. El párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 del Pacto prohíben cualquier clase de 
discriminación, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social, en el ejercicio del derecho de toda persona a participar en la 
vida cultural32. 

22. En particular, nadie puede ser discriminado por el hecho de querer optar por 
pertenecer o no a una comunidad o grupo cultural determinado, o por el hecho de 
ejercer o no una actividad cultural. Igualmente, nadie quedará excluido del acceso a 
las prácticas, los bienes y los servicios culturales. 

                                                 
 29 Declaración y Programa de Acción de Viena, párr. 5. 
 30 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, art. 4. 
 31 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 5, párr. 1. 
 32 Véase la Observación general Nº 20 (2009). 
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23. El Comité subraya que la eliminación de toda forma de discriminación para 
garantizar el ejercicio del derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
puede, a menudo, lograrse con escasos recursos33, mediante la adopción, enmienda o 
derogación de legislación, o a través de medidas de difusión e información. En 
particular, el reconocimiento por los Estados de que existen en sus territorios 
diversas identidades culturales de individuos y comunidades constituye un primer 
paso importante hacia la eliminación de la discriminación, sea directa o indirecta. El 
Comité remite a los Estados partes a su Observación general Nº 3 (1990), párrafo 
12, sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, la cual establece que, 
aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, se puede y se debe proteger a los 
individuos y los grupos más desfavorecidos y marginados aprobando programas con 
fines concretos y relativo bajo costo. 

24. La adopción de medidas especiales de carácter temporal con el único fin de 
lograr la igualdad de facto no constituye discriminación, a condición de que no 
perpetúen una protección desigual ni configuren un sistema separado de protección 
para determinados individuos o grupos, y de que sean suspendidas una vez 
alcanzados los objetivos para los cuales fueron adoptadas. 

 E. Personas y comunidades que requieren protección especial 

 1. Las mujeres 

25. Asegurar la igualdad de derechos del hombre y la mujer en el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales es obligatorio e inmediatamente 
aplicable para los Estados partes34. La aplicación del artículo 3 del Pacto, leído 
juntamente con el párrafo 1 a) del artículo 15, exige, entre otras cosas, eliminar los 
obstáculos institucionales y jurídicos, así como los basados en prácticas negativas, 
incluso las atribuidas a la costumbre y la tradición, que impiden la participación 
plena de la mujer en la vida cultural y en la educación e investigación científicas35. 

 2. Los niños 

26. Cabe a los niños un papel fundamental porque son quienes portan y transmiten 
los valores culturales de generación en generación. Los Estados partes deberían 
adoptar todas las medidas necesarias para estimular y desarrollar todo el potencial 
que ofrecen los niños en el ámbito de la vida cultural, teniendo debidamente en 
cuenta los derechos y las obligaciones de sus padres y tutores, y, en particular, las 
obligaciones que les imponen el Pacto y otros instrumentos de derechos humanos 
con respecto al derecho a la educación y a los fines de esta36. Los Estados deben 
recordar que el objetivo fundamental del desarrollo educacional es la transmisión y 

                                                 
 33 Véase la Observación general Nº 3 (1990), Declaración del Comité: Evaluación de la 

obligación de adoptar medidas hasta el "máximo de los recursos de que se disponga" de conformidad 
con un protocolo facultativo del Pacto (E/C.12/2007/1). 
34 Observación general Nº 16 (2005), párr. 16. 
35 Ibíd., párr. 31. 
36 En particular, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes sobre los que el 
individuo y la sociedad asientan su identidad y valía37. Así pues, la educación debe 
ser apropiada desde el punto de vista cultural, incluir la enseñanza de los derechos 
humanos y permitir que los niños desarrollen su personalidad e identidad cultural y 
que aprendan y entiendan los valores y las prácticas culturales de las comunidades a 
que pertenecen, así como los de otras comunidades y sociedades. 

27. El Comité desea recordar a este respecto que los programas educativos de los 
Estados partes deben respetar las particularidades culturales de las minorías 
nacionales o étnicas, lingüísticas y religiosas, así como de los pueblos indígenas, y 
dar cabida a su historia, su conocimiento, sus tecnologías y sus aspiraciones y 
valores sociales, económicos y culturales. Dichos programas deberían incluirse en 
los programas de estudios para todos y no solo en los destinados a las minorías o los 
pueblos indígenas. Los Estados partes deben adoptar medidas y hacer todo lo 
posible a fin de que los programas de educación de las minorías y los grupos 
indígenas se impartan en su propio idioma, teniendo en cuenta los deseos expresados 
por las comunidades y los enunciados en las normas internacionales de derechos 
humanos a este respecto38. Los programas educativos deben asimismo transmitir el 
conocimiento necesario para que todos puedan participar plenamente y en pie de 
igualdad en su propia comunidad y en las comunidades del país. 

 3. Las personas mayores 

28. El Comité considera que los Estados partes en el Pacto están obligados a prestar 
especial atención a la promoción y protección de los derechos culturales de las 
personas mayores. El Comité subraya el importante papel que las personas mayores 
siguen teniendo en la mayoría de las sociedades, debido a su capacidad creativa, 
artística e intelectual, ya que son los encargados de transmitir la información, los 
conocimientos, las tradiciones y los valores culturales. Por ello, el Comité asigna 
especial importancia al mensaje contenido en las recomendaciones 44 y 48 del Plan 
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que pide que se 
establezcan programas de educación en los que las personas de edad sean los 
maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales y alienta a 
los Estados y las organizaciones internacionales a que apoyen programas 
encaminados a facilitar el acceso físico de las personas mayores a instituciones 
culturales (como museos, teatros, salas de conciertos y cines)39. 

29. En consecuencia, el Comité insta a los Estados partes a que tengan en cuenta las 
recomendaciones formuladas en los Principios de las Naciones Unidas en favor de 
las personas de edad, en particular el Principio 7, en el sentido de que las personas 
de edad deberían permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 

                                                 
 37Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje, arts. 1 a 3. 
 38En particular, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y el 
Convenio de la OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio Nº 
169). 

 39Observación general Nº 6 (1995), párrs. 38 y 40. 
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formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y 
compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes, así como 
el Principio 16, que afirma que las personas de edad deberían tener acceso a los 
recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad40. 

 4. Las personas con discapacidad 

30. En el párrafo 17 de las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad se dispone que "los Estados velarán por que las 
personas con discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, 
artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio sino también para 
enriquecer a su comunidad, tanto en la zonas urbanas como en las rurales y que los 
Estados deben promover la accesibilidad y disponibilidad de lugares en que se 
realicen actos culturales o se presten servicios culturales41. 

31. A fin de facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida 
cultural, los Estados partes deben, entre otras cosas, reconocer su derecho a disponer 
de material cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 
culturales en formatos accesibles; a tener acceso a lugares en que se realicen actos 
culturales o se presten servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, 
bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, a monumentos y 
lugares de importancia cultural nacional; al reconocimiento de su identidad cultural 
y lingüística específica, incluidos el lenguaje de señas y la cultura de los sordos; y a 
que se aliente y promueva su participación, en la medida de lo posible, en 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas42. 

 5. Las minorías 

32. A juicio del Comité, el párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto incluye también el 
derecho de las minorías y de quienes pertenecen a ellas a participar en la vida 
cultural de la sociedad y a preservar, promover y desarrollar su propia cultura43. Este 
derecho conlleva, a su vez, la obligación de los Estados partes de reconocer, respetar 
y proteger la cultura de las minorías como componente esencial de su propia 
identidad. Por lo tanto, las minorías tienen derecho a su diversidad cultural, 
tradiciones, costumbres, religión, formas de educación, lenguas, medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión, Internet) y a todas las expresiones propias 
de su identidad y afiliación culturales. 

33. Las minorías, y quienes pertenecen a ellas, tienen derecho no solo a su propia 
identidad sino también a su desarrollo en todos los ámbitos de la vida cultural. En 
consecuencia, cualquier programa destinado a promover la integración constructiva 
de las minorías y quienes pertenecen a ellas en la sociedad de un Estado parte debe 

                                                 
 40 Observación general Nº 6 (1995), párr. 39. 
 41 Resolución 48/96 de la Asamblea General, anexo. 
 42 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 30. 

 43 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27; Declaración sobre los   
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 
párr. 1 1). 
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basarse en la inclusión, la participación y la no discriminación, a fin de preservar el 
carácter distintivo de las culturas minoritarias. 

 6. Los migrantes 

34. Los Estados partes deben prestar especial atención a la protección de la identidad 
cultural de los migrantes, así como de su idioma, religión y folclore, y de su derecho 
a organizar eventos culturales, artísticos e interculturales. Los Estados partes no 
deberían impedir que los migrantes mantuvieran sus lazos culturales con sus países 
de origen44. 

35. Habida cuenta de que la educación está intrínsecamente relacionada con la 
cultura, el Comité recomienda que los Estados partes adopten medidas adecuadas 
para que los hijos de los migrantes puedan asistir, en condiciones de igualdad de 
trato, a las instituciones y los programas estatales de enseñanza. 

 7. Los pueblos indígenas 

36. Los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del 
derecho a participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores de la 
vida cultural, que pueden ser de carácter sólidamente comunitario o que solo pueden 
ser expresados y ejercidos como comunidad por los pueblos indígenas45. La fuerte 
dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable 
para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las 
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra 
forma utilizado o adquirido46. Hay que respetar y proteger los valores culturales y 
los derechos de los pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su 
relación con la naturaleza, a fin de evitar la degradación de su peculiar estilo de 
vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de recursos naturales y, en 
última instancia, su identidad cultural47. Por lo tanto, los Estados partes deben tomar 
medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, 
explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los 
casos en que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios 
sin su consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean 
devueltos. 

37. Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se respete 
su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 
conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos 

                                                 
 44Convención internacional sobre la protección de los derechos todos los trabajadores migrantes y sus 

familiares, art. 31. 
 45 Véase la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 1. Véase, asimismo, el 

Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio Nº 169), art. 
1, párr. 2. 

 46 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 26 a). 
 47 Convenio Nº 169, arts. 13 a 16. Véase, asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, arts. 20 y 33. 
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humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades 
de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y 
juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas48. Los Estados partes deben 
respetar también el principio del consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas en todos los aspectos concernientes al ámbito de aplicación de sus 
derechos específicos49. 

 8. Las personas que viven en la pobreza 

38. El Comité considera que las personas o grupos de personas están dotados de una 
riqueza cultural intrínseca a su condición humana y, por tanto, pueden aportar y 
aportan una contribución significativa al desarrollo de la cultura. No obstante, se 
debe tener en cuenta que la pobreza limita gravemente, en la práctica, la capacidad 
de una persona o un grupo de personas de ejercer el derecho de participar en todos 
los ámbitos de la vida cultural y de tener acceso y contribuir a ellos en pie de 
igualdad y, lo que es más grave, afecta seriamente su esperanza en el porvenir y su 
capacidad para el disfrute efectivo de su propia cultura. El tema común subyacente a 
la experiencia de los pobres es el sentido de impotencia que, a menudo, deriva de su 
situación. La toma de conciencia de sus derechos humanos y, en particular, del 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural puede potenciar 
significativamente a las personas o los grupos de personas que viven en la pobreza50. 

39. La cultura, como producto social, debe quedar al alcance de todos, en 
condiciones de igualdad, no discriminación y participación. Por lo tanto, al cumplir 
las obligaciones jurídicas que les impone el párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto, los 
Estados partes deben adoptar sin demora medidas concretas para la adecuada 
protección y el pleno ejercicio del derecho de las personas que viven en la pobreza y 
de sus comunidades a disfrutar de la vida cultural y a participar en ella. A este 
respecto, el Comité remite a los Estados partes a su Declaración sobre la pobreza y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales51. 

 F. La diversidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural 

40. La protección de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del 
respeto de la dignidad humana. Entraña un compromiso con los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y requiere la plena realización de los derechos 
culturales, incluido el de participar en la vida cultural52. 

41. Las culturas no tienen fronteras fijas. Los fenómenos de la migración, la 
integración, la asimilación y la globalización han puesto en contacto más estrecho 

                                                 
 48 Convenio Nº 169 de la OIT, arts. 5 y 31. Véase también la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, arts. 11 a 13. 
 49 Convenio Nº 169 de la OIT, art. 6 a). Véase también la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 19. 
 50 Véase E/C.12/2001/10, párr. 5. 
 51 Ibíd., párr. 14. 
 52Véase la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, arts. 4 y 5. 
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que nunca a diferentes culturas, grupos y personas en un momento en que cada una 
de ellas se esfuerza por preservar su propia identidad.  

42. En vista de que el fenómeno de la globalización tiene efectos positivos y 
negativos, los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para evitar sus 
consecuencias adversas en el derecho de participar en la vida cultural, en particular 
para las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados, como quienes 
viven en la pobreza. Lejos de haber producido una sola cultura mundial, la 
globalización ha demostrado que el concepto de cultura implica la coexistencia de 
diferentes culturas. 

43. Los Estados partes deberían también tener presente que las actividades, los 
bienes y los servicios culturales tienen dimensiones económicas y culturales, que 
transmiten identidad, valores y sentido, y no debe considerarse que tengan 
únicamente valor comercial53. En particular, los Estados partes, teniendo presente el 
párrafo 2 del artículo 15 del Pacto, deben adoptar medidas para proteger y promover 
la diversidad de las manifestaciones culturales54 y permitir que todas las culturas se 
expresen y se den a conocer55. A este respecto, deben tenerse debidamente en cuenta 
los principios de derechos humanos, entre ellos el derecho a la información y la 
expresión, y la necesidad de proteger la libre circulación de las ideas mediante la 
palabra y la imagen. Las medidas pueden apuntar también a evitar que los signos, 
los símbolos y las expresiones propios de una cultura particular sean sacados de 
contexto con fines de mercado o de explotación por medios de comunicación de 
masas. 

 III. Obligaciones de los Estados partes 

 A. Obligaciones jurídicas de carácter general 

44. El Pacto impone a los Estados partes la obligación inmediata de garantizar que el 
derecho conferido en el párrafo 1 a) del artículo 15 sea ejercido sin discriminación, 
de reconocer las prácticas culturales y de abstenerse de injerirse en su disfrute y 
realización56. 

45. El Pacto, si bien se refiere a la realización "progresiva" de los derechos en él 
consagrados y reconoce los problemas que dimanan de la falta de recursos, impone a 
los Estados partes la obligación expresa y continua de adoptar medidas deliberadas y 

                                                 
53 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, preámbulo, párr. 18. Véase también la Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural, art. 8. 
54 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, art. IV-5. 
55 Véase la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, art. 6. 
56 Véase la Observación general Nº 20 (2009). 
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concretas destinadas a la plena realización del derecho de toda persona a participar 
en la vida cultural57. 

46. Al igual que en el caso de los demás derechos reconocidos en el Pacto, no es 
posible tomar medidas regresivas en relación con el derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural. En consecuencia, si se tomase deliberadamente una 
medida de este tipo, el Estado parte tiene que probar que lo ha hecho tras un 
cuidadoso examen de todas las opciones y que la medida está justificada teniendo en 
cuenta la totalidad de los derechos reconocidos en el Pacto58.

47. Dada la interrelación de los derechos consagrados en el artículo 15 del Pacto 
(véase el párrafo 2 supra), la plena realización del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural requiere también la adopción de las medidas necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, así como 
de las destinadas a respetar la indispensable libertad para la investigación científica 
y para la actividad creadora, en virtud de los párrafos 2 y 3, respectivamente, del 
artículo 1559. 

 B. Obligaciones jurídicas específicas 

48. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural, al igual que los otros 
derechos consagrados en el Pacto, impone a los Estados partes tres tipos o niveles de 
obligaciones: a) la obligación de respetar; b) la obligación de proteger y c) la 
obligación de cumplir. La obligación de respetar requiere que los Estados partes se 
abstengan de interferir, directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a 
participar en la vida cultural. La obligación de proteger exige que los Estados partes 
adopten medidas para impedir que otros actores interfieran con el derecho a 
participar en la vida cultural. Por último, la obligación de cumplir requiere que los 
Estados partes adopten las medidas adecuadas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias, de promoción y de otra índole, destinadas a la plena 
realización del derecho consagrado en el párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto60. 

49. La obligación de respetar incluye la adopción de medidas concretas para lograr 
que se respete el derecho de toda persona, individualmente o en asociación con otros 
o bien dentro de una comunidad o un grupo, a: 

                                                 
 57 Véanse las Observaciones generales Nº 3 (1990), párr. 9; Nº 13 (1999), párr. 44; Nº 14 (2000), 

párr. 31; Nº 17 (2005), párr. 26, y Nº 18 (2005), párr. 20. Véanse, asimismo, los Principios de 
Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, párr. 21. 

 58 Véanse las Observaciones generales Nº 3 (1990), párr. 9; Nº 13 (1999), párr. 45; Nº 14 (2000), 
párr. 32; Nº 17 (2005), párr. 27, y Nº 18 (2005), párr. 21. 

 59 Véanse las Observaciones generales Nº 13 (1999), párrs. 46 y 47; Nº 14 (2000), párr. 33; Nº 17 
(2005), párr. 28, y Nº 18 (2005), párr. 22. 

 60 Véanse las Observaciones generales Nº 13 (1990), párrs. 46 y 47; Nº 14 (2000), párr. 33; Nº 17 
(2005), párr. 28, y Nº 18 (2005), párr. 22. Véanse, asimismo, los Principios de Limburgo relativos a 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 6. 
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 a) Elegir libremente su propia identidad cultural, pertenecer o no a una 
comunidad y que su elección sea respetada. 

Queda incluido el derecho de no ser objeto de forma alguna de 
discriminación basada en la identidad cultural, de exclusión o de asimilación 
forzada61, así como el derecho de toda persona a expresar libremente su 
identidad cultural, realizar sus prácticas culturales y llevar su forma de vida. 
Por lo tanto, los Estados partes deben cerciorarse de que su legislación no 
obste al ejercicio de esos derechos a través de la discriminación directa o 
indirecta. 

 b) La libertad de opinión, la libertad de expresión en el idioma o los 
idiomas que elija y el derecho a buscar, recibir y transmitir información e ideas de 
todo tipo e índole, incluidas las formas artísticas, sin consideración de ninguna clase 
de fronteras. 

Ello entraña el derecho de toda persona a tener acceso a diversos 
intercambios de información y a participar en ellos, así como a tener acceso a 
los bienes y servicios culturales, entendidos como portadores de identidad, de 
valores y de sentido62. 

 c) La libertad de creación, individualmente, en asociación con otros o 
dentro de una comunidad o un grupo, lo que implica que los Estados partes deben 
abolir la censura de actividades culturales que hubieran impuesto a las artes y otras 
formas de expresión. 

Esta obligación está íntimamente relacionada con el deber de los Estados 
partes, en virtud del párrafo 3 del artículo 15, de "respetar la indispensable 
libertad para la investigación científica y para la actividad creadora".  

 d) Tener acceso a su patrimonio cultural y lingüístico y al de otras 
personas. 

En particular, los Estados deben respetar el libre acceso de las minorías a su 
cultura, patrimonio y otras formas de expresión, así como el libre ejercicio de 
su identidad y sus prácticas culturales. Ello incluye el derecho a recibir 
enseñanza no solo acerca de su propia cultura sino también de las de otros63. 
Los Estados partes deben también respetar el derecho de los pueblos 
indígenas a su cultura y patrimonio, y a mantener y reforzar su relación 
espiritual con sus tierras ancestrales y otros recursos naturales que 
tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado y que sean 
indispensables para su vida cultural. 

 e) Participar libremente de manera activa e informada, y sin 
discriminación, en los procesos importantes de adopción de decisiones que puedan 

                                                 
61 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, art. 31. 
62 Declaración Universal sobre la diversidad cultural, párr. 8. 
63 Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, arts. 6 b) y 7 b). 
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repercutir en su forma de vida y en los derechos que les reconoce el párrafo 1 a) del 
artículo 15. 

50. En muchos casos, las obligaciones de respetar y proteger las libertades, el 
patrimonio cultural y la diversidad están interrelacionadas. Por lo tanto, la 
obligación de proteger debe interpretarse en el sentido de que los Estados deben 
adoptar medidas para impedir que terceros se injieran en el ejercicio de los derechos 
enumerados en el párrafo 49 supra. Los Estados partes tienen además la obligación 
de: 

 a) Respetar y proteger el patrimonio cultural en todas sus formas, en 
tiempos de paz o de guerra, e incluso frente a desastres naturales. 

El patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado, enriquecido y 
transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y 
las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad 
y alentar un verdadero diálogo entre las culturas. Esas obligaciones incluyen 
el cuidado, la preservación y la restauración de sitios históricos, 
monumentos, obras de arte y obras literarias, entre otras cosas64. 

 b) Respetar y proteger en las políticas y los programas medioambientales y 
de desarrollo económico el patrimonio cultural de todos los grupos y comunidades, 
en particular de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. 

Debe prestarse especial atención a las consecuencias adversas de la 
globalización, la excesiva en la privatización de bienes y servicios y la 
desregulación en el derecho a participar en la vida cultural. 

 c) Respetar y proteger la producción cultural de los pueblos indígenas, con 
inclusión de sus conocimientos tradicionales, medicamentos naturales, folklore, 
rituales u otras formas de expresión. 

Esta obligación incluye la de protegerlos de que entidades estatales o 
privadas o empresas transnacionales exploten ilícita o injustamente sus 
tierras, territorios y recursos. 

 d) Promulgar y hacer cumplir leyes que prohíban la discriminación sobre 
la base de la identidad cultural, así como la apología del odio nacional, racial o 
religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia, teniendo en cuenta los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

51. La obligación de cumplir puede subdividirse en las obligaciones de facilitar, 
promover y proporcionar. 

52. Los Estados partes están obligados a facilitar el derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural tomando una gran variedad de medidas positivas, entre 
otras, de tipo financiero, que contribuyan a la realización de este derecho como, por 
ejemplo: 

                                                 
 64 Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 7. 
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 a) Adoptar políticas para la protección y promoción de la diversidad 
cultural y facilitar el acceso a una variedad rica y diversificada de expresiones 
culturales mediante, entre otras cosas, medidas que apunten a establecer y apoyar 
instituciones públicas y la infraestructura cultural necesaria para la aplicación de 
dichas políticas, así como medidas encaminadas a lograr una mayor diversidad 
mediante la radiodifusión pública en lenguas regionales y minoritarias; 

 b) Adoptar políticas que permitan a quienes pertenecen a diversas 
comunidades culturales dedicarse con libertad y sin discriminación a sus propias 
prácticas culturales y las de otras personas y elegir libremente su forma de vida; 

 c) Promover el ejercicio del derecho de asociación de las minorías 
culturales y lingüísticas en pro del desarrollo de sus derechos culturales y 
lingüísticos; 

 d) Otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones 
públicas y privadas, como academias científicas, asociaciones culturales, sindicatos 
y otras personas e instituciones dedicadas a actividades científicas y creativas; 

 e) Estimular la participación de científicos, artistas y otras personas en 
actividades internacionales de investigación científica o cultural, como simposios, 
conferencias, seminarios y talleres; 

 f) Adoptar medidas o establecer programas adecuados para apoyar a las 
minorías o a otras comunidades, entre otras, las comunidades de migrantes, en sus 
intentos por preservar su cultura; 

 g) Tomar medidas adecuadas para corregir las formas estructurales de 
discriminación, a fin de que la representación insuficiente de ciertas comunidades en 
la vida pública no menoscabe su derecho a participar en la vida cultural; 

 h) Adoptar medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan una 
relación intercultural constructiva entre personas y grupos sobre la base de la 
comprensión, la tolerancia y el respeto mutuos; 

 i) Tomar medidas adecuadas para realizar campañas públicas a través de 
los medios de difusión, las instituciones educacionales y otros medios disponibles, 
con miras a erradicar todo tipo de prejuicios contra personas o comunidades en 
razón de su identidad cultural. 

53. Según la obligación de promover, los Estados partes deben adoptar medidas 
eficaces a los efectos de una enseñanza y toma de conciencia adecuadas con respecto 
al derecho de participar en la vida cultural, especialmente en las zonas rurales o en 
las zonas urbanas pobres o en relación con la situación concreta de, entre otros, las 
minorías y los pueblos indígenas. La educación y la toma de conciencia deben 
referirse también a la necesidad de respetar el patrimonio y la diversidad culturales. 

54. La obligación de cumplir exige a los Estados partes disponer todo lo necesario 
para hacer realidad el derecho a participar en la vida cultural cuando los individuos o 
las comunidades, por razones que estén fuera de su alcance, no puedan hacerlo por sí 
mismos con los medios de que disponen. Este tipo de obligación incluye, por 
ejemplo: 
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 a) La promulgación de legislación adecuada y el establecimiento de 
mecanismos efectivos que permitan a las personas, individualmente, en asociación 
con otros o dentro de una comunidad o grupo, participar efectivamente en los 
procesos de adopción de decisiones, reivindicar la protección de su derecho a 
participar en la vida cultural, y reclamar y obtener una indemnización si se han 
infringido sus derechos; 

 b) Programas destinados a preservar y restablecer el patrimonio cultural; 

 c) La incorporación de la educación cultural en los programas de estudios 
de todos los ciclos, con inclusión de historia, literatura, música y la historia de otras 
culturas, en consulta con todos aquellos a quienes concierna; 

 d) El acceso garantizado de todos, sin discriminación por motivos de 
posición económica o cualquier otra condición social, a museos, bibliotecas, cines y 
teatros, y a actividades, servicios y eventos culturales. 

 C. Obligaciones básicas 

55. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité destacó que correspondía a los 
Estados partes la obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, los 
niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Así, 
pues, de conformidad con el Pacto y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos y de protección de la diversidad cultural, el Comité considera que el 
párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto conlleva, por lo menos, la obligación de crear y 
promover un entorno en el que toda persona, individualmente, en asociación con 
otros o dentro de una comunidad o grupo, pueda participar en la cultura de su 
elección, lo cual incluye las siguientes obligaciones básicas de aplicación inmediata: 

 a) Tomar medidas legislativas y cualesquiera otras que fueren necesarias 
para garantizar la no discriminación y la igualdad entre los géneros en el disfrute del 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

 b) Respetar el derecho de toda persona a identificarse o no con una o 
varias comunidades y el derecho a cambiar de idea. 

 c) Respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias 
prácticas culturales, dentro de los límites que supone el respeto de los derechos 
humanos, lo que implica, en particular, respetar la libertad de pensamiento, creencia 
y religión; la libertad de opinión y expresión; la libertad de emplear la lengua de su 
preferencia; la libertad de asociación y reunión pacífica; y la libertad de escoger y 
establecer instituciones educativas. 

 d) Eliminar las barreras u obstáculos que inhiben o limitan el acceso de la 
persona a su propia cultura o a otras culturas, sin discriminación y sin consideración 
de fronteras de ningún tipo. 

 e) Permitir y promover la participación de personas pertenecientes a 
minorías, pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y aplicación de 
las leyes y las políticas que les conciernan. En particular, los Estados partes deben 
obtener su consentimiento previo libre e informado cuando corra peligro la 
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preservación de sus recursos culturales, especialmente aquellos asociados con su 
forma de vida y expresión cultural. 

 D. Obligaciones internacionales 

56. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité destacó la obligación de los 
Estados partes de adoptar medidas, individualmente y a través de la asistencia y la 
cooperación internacionales, en especial económica y técnica, a fin de realizar 
plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. Los Estados partes, animados del 
espíritu del Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, así como de las 
disposiciones específicas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art. 2, párr. 1, y arts. 15 y 23), deben reconocer y promover el papel 
esencial que cabe a la cooperación internacional en la realización de los derechos 
reconocidos en el Pacto, incluido el de toda persona a participar en la vida cultural, y 
deben cumplir su obligación de tomar medidas conjuntas e individuales a tal fin. 

57. Los Estados partes deben, a través de acuerdos internacionales de cooperación 
cuando proceda, asegurar la realización del derecho de toda persona a participar en 
la vida cultural65. 

58. El Comité recuerda que la cooperación internacional para el desarrollo y, por lo 
tanto, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho a participar en la vida cultural, es una obligación de los Estados partes y, 
en particular, de los Estados que están en situación de prestar asistencia. Esta 
obligación es conforme a los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas y 
al artículo 2, párrafo 1, y los artículos 15 y 23 del Pacto66. 

59. Al negociar con instituciones financieras internacionales y concluir acuerdos 
bilaterales, los Estados partes deben velar por que el disfrute del derecho consagrado 
en el párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto no sufra menoscabo. Por ejemplo, las 
estrategias, los programas y las políticas que adopten en virtud de los programas de 
ajuste estructural no deben interferir con sus obligaciones básicas en relación con el 
derecho de toda persona, especialmente los individuos y grupos más desfavorecidos 
y marginados, a participar en la vida cultural67. 

 IV. Violaciones 

60. Los Estados partes, para demostrar que han cumplido sus obligaciones generales 
específicas, deberán indicar que han tomado medidas adecuadas para que se respeten 
y protejan las libertades culturales, así como las medidas necesarias, hasta el 
máximo de sus recursos disponibles, con miras a la plena realización del derecho a 
participar en la vida cultural. Los Estados partes deberán demostrar también que han 

                                                 
 65 Véase la Observación general Nº 18 (2005), párr. 29. 
 66Observación general Nº 3 (1990), párr. 14. Véase, asimismo, la Observación general Nº 18 (2005), 

párr. 37. 
 67 Véase la Observación general Nº 18 (2005), párr. 30. 
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garantizado que el derecho se ejerza en pie de igualdad y sin discriminación por 
hombres y mujeres.  

61. El Comité, al determinar si los Estados partes han cumplido sus obligaciones de 
actuar, examina si la aplicación del Pacto es razonable o guarda proporción con la 
consecución de los derechos de que se trata, si se cumplen los derechos humanos y 
los principios democráticos, y si existe un marco adecuado de supervisión y 
rendición de cuentas. 

62. Las violaciones puede ocurrir por la acción directa de un Estado parte o de 
entidades o instituciones que el Estado parte no regula suficientemente, en particular 
las del sector privado. Muchas violaciones del derecho a participar en la vida 
cultural ocurren cuando los Estados partes impiden el acceso de individuos o 
comunidades a la vida, las prácticas, los bienes y los servicios culturales. 

63. Se puede infringir también el párrafo 1 a) del artículo 15 por omisión, esto es, 
cuando el Estado parte no toma las medidas necesarias para cumplir las obligaciones 
que le impone esa disposición. Las violaciones por omisión consisten en no adoptar 
medidas adecuadas encaminadas a la plena realización del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural, no poner en vigor la legislación pertinente, o no 
proporcionar recursos adecuados administrativos, judiciales o de otra índole para 
que se pueda ejercer plenamente el derecho de participar en la vida cultural. 

64. También hay una transgresión de ese artículo cuando un Estado parte no adopta 
medidas destinadas a luchar contra las prácticas nocivas para el bienestar de una 
persona o un grupo. Esas prácticas nocivas, incluidas las que se atribuyen a la 
costumbre y la tradición, como la mutilación genital femenina y las acusaciones de 
brujería, constituyen obstáculos para el pleno ejercicio por los afectados del derecho 
consagrado en el párrafo 1 a) del artículo 15. 

65. La adopción deliberada de cualquier medida de carácter regresivo relativa al 
derecho a participar en la vida cultural requiere un estudio pormenorizado, y debe 
justificarse plenamente en relación con la totalidad de los derechos contemplados en 
el Pacto y en el contexto de la plena utilización del máximo de recursos disponibles. 

 V. Implementación a nivel nacional 

 A. Legislación, estrategias y políticas 

66. Los Estados partes, si bien tienen un amplio margen de discreción en la elección 
de las medidas que estimen más convenientes para la plena realización del derecho a 
la vida cultural, deben adoptar en forma inmediata las destinadas a garantizar el 
acceso sin discriminación de toda persona a esa vida. 

67. Los Estados partes deben tomar sin demora las medidas necesarias para 
garantizar, en forma inmediata, al menos el contenido mínimo de las obligaciones 
básicas (véase el párrafo 56 supra). Muchas de estas medidas, como las destinadas a 
garantizar la no discriminación de jure, no requieren necesariamente recursos 
financieros. Aunque puede haber otras para las cuales se necesiten recursos, estas 
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medidas son en todo caso esenciales para cumplir el contenido mínimo. Dichas 
medidas no son estáticas, por lo que los Estados partes están obligados a avanzar 
progresivamente hacia la plena realización de los derechos contemplados en el Pacto 
y, en lo que concierne a la presente observación general, del derecho consagrado en 
el párrafo 1 a) del artículo 15. 

68. El Comité alienta a los Estados partes a que utilicen en la mayor medida posible 
los valiosos recursos culturales con que cuenta toda sociedad y a que los pongan al 
alcance de todos, prestando particular atención a las personas y los grupos más 
desfavorecidos y marginados, de manera que todos tengan acceso efectivo a la vida 
cultural. 

69. El Comité subraya que el empoderamiento cultural inclusivo resultante del 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural es una herramienta para 
reducir las disparidades, de manera que todos puedan disfrutar, en pie de igualdad, 
de los valores de su propia cultura dentro de una sociedad democrática. 

70. Los Estados partes, al poner en práctica el derecho consagrado en el párrafo 1 a) 
del artículo 15 del Pacto, deben ir más allá de los aspectos materiales de la cultura 
(como museos, bibliotecas, teatros, cines, monumentos y sitios del patrimonio) y 
adoptar políticas, programas y medidas proactivas que también promuevan el acceso 
efectivo de todos a los bienes intangibles de la cultura (tales como el idioma, los 
conocimientos y las tradiciones). 

 B. Indicadores y parámetros 

71. Los Estados partes deben establecer en sus estrategias y políticas nacionales, 
indicadores y parámetros apropiados, con estadísticas desglosadas y cronogramas, 
que les permitan supervisar eficazmente la implementación del derecho de toda 
persona a participar en la vida cultural, así como evaluar el avance progresivo hacia 
la plena realización de ese derecho. 

 C. Recursos y rendición de cuentas 

72. Las estrategias y políticas que adopten los Estados partes deben prever el 
establecimiento de mecanismos e instituciones eficaces, en caso de que no existan, 
para investigar y examinar las denuncias de infracciones del párrafo 1 a) del artículo 
15, establecer la responsabilidad, dar publicidad a los resultados y ofrecer los 
recursos necesarios, administrativos, judiciales o de otra índole, para resarcir a las 
víctimas. 

 VI. Obligaciones de actores que no son Estados 

73. Si bien los Estados partes en el Pacto son los principales responsables del 
cumplimiento de sus disposiciones, todos los miembros de la sociedad civil 
(individuos, grupos, comunidades, minorías, pueblos indígenas, entidades religiosas, 
organizaciones privadas, empresas y la sociedad civil en general) tienen también 
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obligaciones relacionadas con la realización efectiva del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural. Los Estados partes deben regular la responsabilidad 
que recae sobre el sector empresarial y otros actores no estatales en cuanto al respeto 
de ese derecho. 

74. Cabe a las comunidades y las asociaciones culturales un papel fundamental en la 
promoción del derecho de toda persona a participar en la vida cultural a nivel local y 
nacional, así como en la cooperación con los Estados partes para que cumplan las 
obligaciones que les impone el párrafo 1 a) del artículo 15. 

75. El Comité observa que, en su calidad de miembros de organizaciones 
internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los Estados partes tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas posibles para asegurar que las políticas y decisiones de esas organizaciones 
en el campo de la cultura y en ámbitos conexos sean compatibles con las 
obligaciones que les impone el Pacto, en particular con las que se enuncian en el 
artículo 15, en el párrafo 1 del artículo 2, y en los artículos 22 y 23 con respecto a la 
asistencia y la cooperación en el plano internacional. 

76. Los órganos y los organismos especializados de las Naciones Unidas, en sus 
distintos ámbitos de competencia y de conformidad con los artículos 22 y 23 del 
Pacto, deben adoptar medidas internacionales que hayan de contribuir a la aplicación 
progresiva del párrafo 1 a) del artículo 15. En particular, se insta a la UNESCO, la 
OMPI, la OIT, la FAO, la OMS y otros organismos, órganos y mecanismos 
competentes de las Naciones Unidas a que, en cooperación con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, redoblen sus 
esfuerzos por tener en cuenta los principios y las obligaciones de derechos humanos 
en su labor relacionada con el derecho de toda persona a participar en la vida 
cultural. 
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                       NACIONES UNIDAS                                                A 
 
Asamblea General 

Distr. 
LIMITADA 

A/HRC/10/L.26 
20 de marzo de 
2009 

ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
Décimo período de sesiones 
Tema 3 de la agenda 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, 
CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO 

Belarús*, Bolivia, China, Cuba, Ecuador*, Irán (República Islámica del)*, México, 
República Árabe Siria*,  República Popular Democrática de Corea*, Togo*, 
Venezuela (República Bolivariana de)*, Viet Nam*:  proyecto de resolución 

10/… Promoción y protección de los derechos culturales y respeto de la 
diversidad cultural 

El Consejo de Derechos Humanos,  

Guiándose por los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

                                                 
* Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos. 

GE.09-12432  (S)    240309    240309 
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Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y todos los demás instrumentos pertinentes de derechos humanos,  

Recordando además todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, de la 

Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos, incluidas las 

resoluciones 62/155, de 18 de diciembre de 2007 y 63/22, de 13 de noviembre de 2008, de 

la Asamblea, las resoluciones 2002/26, de 22 de abril de 2002, 2003/26, de 22 de abril 

de 2003, 2004/20, de 16 de abril de 2004 y 2005/20, de 14 de abril de 2005, de la Comisión, y 

la resolución 6/6, de 28 de septiembre de 2007 del Consejo,  

Tomando nota de las declaraciones del sistema de las Naciones Unidas sobre la 

diversidad cultural y la cooperación cultural internacional, en particular la Declaración de los 

principios de la cooperación cultural internacional y la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural, aprobadas por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1966 y 2001, respectivamente, 

Recordando las resoluciones 5/1 sobre la construcción institucional del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 5/2, sobre el Código de conducta para los 

titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, de 

18 de junio de 2007, del Consejo y subrayando que todos los titulares de mandatos deberán 

desempeñar sus funciones de conformidad con esas resoluciones y sus anexos,  

Recordando además que, si bien se debe tener presente la importancia de las 

particularidades nacionales y regionales y de los distintos antecedentes históricos, culturales y 

religiosos, es deber de los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas políticos, económicos y 

culturales, promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

Celebrando el creciente número de Estados partes de la Convención sobre la protección 

y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la Conferencia 
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General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

el 20 de octubre de 2005, y en vigor desde el 18 de marzo de 2007, 

Convencido de que la cooperación internacional en la promoción y el fomento del 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos debe basarse en la 

comprensión de las especificidades económicas, sociales y culturales de cada país y en la 

plena realización y reconocimiento de la universalidad de todos los derechos humanos y de 

los principios de la libertad, la justicia, la igualdad y la no discriminación, 

Reconociendo que la diversidad cultural y el proceso de desarrollo cultural de todos los 

pueblos y naciones son fuente de enriquecimiento mutuo para la vida cultural de la 

humanidad, 

Resuelto a tratar los derechos humanos en su conjunto de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles la misma importancia,  

1. Reafirma que los derechos culturales son parte integrante de los derechos 

humanos, que son universales, indivisibles, interconexos e interdependientes; 

2. Reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar 

de las ventajas del progreso científico y de sus aplicaciones; 

3. Toma nota del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el 

respeto de la diversidad cultural (A/HRC/10/60); 

4. Expresa su reconocimiento a los Estados y a las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales que respondieron a las consultas celebradas en 

cumplimiento de las resoluciones 2002/26, de 22 de abril de 2002, 2003/26, de 22 de abril 

de 2003, 2004/20, de 16 de abril de 2004, y 2005/20, de 14 de abril de 2005, de la Comisión 
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de Derechos Humanos, y de la resolución 6/6, de 28 de septiembre de 2007, del Consejo, o 

participaron en ellas; 

5. Reconoce que el respeto de la diversidad cultural y de los derechos culturales 

de todos, hace que aumente el pluralismo cultural, contribuye a un intercambio más amplio de 

conocimientos y a la comprensión del acervo cultural, promueve la aplicación y el disfrute de 

unos derechos humanos universalmente aceptados en todo el mundo y fomenta unas 

relaciones de amistad estables entre los pueblos y las naciones de todo el mundo; 

6. Decide establecer, por un período de tres años, el mandato del experto 

independiente sobre la promoción y protección de los derechos culturales: 

a) Trabajar, en cooperación con Estados, para fomentar la adopción de medidas 

de promoción y protección de los derechos culturales a nivel local, nacional, regional e 

internacional, mediante propuestas concretas destinadas a intensificar la cooperación 

subregional, regional e internacional a este respecto;  

b) Examinar los medios de superar los obstáculos actuales, así como los que 

puedan surgir, a la promoción y protección de los derechos culturales, y presentar propuestas 

y/o recomendaciones al Consejo sobre posibles medidas a este respecto, teniendo en cuenta 

las buenas prácticas y la experiencia adquirida; 

c) Detectar cualquier laguna existente en la promoción y protección de los 

derechos culturales y presentar propuestas y/o recomendaciones al Consejo acerca de posibles 

medidas destinadas a colmar tales lagunas; 

d) Realizar estudios para aclarar mejor el contenido y el ámbito de los derechos 

culturales, así como estudiar más a fondo la interrelación entre la promoción y protección de 

los derechos culturales y el respeto de la diversidad cultural; 
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e) Trabajar en estrecha coordinación, evitando las duplicaciones innecesarias, con 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, otros procedimientos especiales 

del Consejo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como con otros actores 

pertinentes que representen la gama más amplia posible de intereses y experiencias, dentro de 

sus respectivos mandatos, en particular asistiendo a las conferencias y reuniones 

internacionales pertinentes y procediendo a su seguimiento; 

7. Pide al Presidente del Consejo, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la resolución 5/1 del Consejo, que nombre a un titular de mandato para que 

actúe, lo antes posible, como experto independiente en la promoción y protección de los 

derechos culturales; 

8. Hace un llamamiento a todos los gobiernos para que cooperen con el experto 

independiente en el cumplimiento de su mandato, lo asistan al respecto, le faciliten toda la 

información necesaria que les pida y consideren seriamente una respuesta favorable a las 

solicitudes que les dirija para visitar sus países, a fin de que pueda desempeñar su mandato 

eficazmente; 

9. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos que proporcione todos los recursos humanos y financieros necesarios para el 

efectivo cumplimiento del mandato del experto independiente; 

10. Pide al experto independiente que presente su primer informe al Consejo en 

su 13º período de sesiones; 

11. Decide seguir examinando esta cuestión en relación con el mismo tema de la 

agenda durante su 13º período de sesiones. 

----- 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia   Paseo de Uribitarte 12, local 2   48001 Bilbao 

Telf. 944276432     www.unescoetxea.org 

59



 

 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia   Paseo de Uribitarte 12, local 2   48001 Bilbao 

Telf. 944276432     www.unescoetxea.org 

60



 

 

 

El acto “Presente y futuro de los Derechos Culturales”, realizado en Madrid, el 3 de diciembre de 

2009, en el Consejo General de la Abogacía Española a las 18 horas, contó con la financiación de 

AECID y con la colaboración de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y de la 

Federación de Asociaciones en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

 

 
 

         
 

 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia   Paseo de Uribitarte 12, local 2   48001 Bilbao 

Telf. 944276432     www.unescoetxea.org 

61


