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INTRODUCCIÓN 
 
Presentación del Seminario e introducción a los derechos culturales. 
Arantzazu Acha, Dirección UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
 

La Conferencia General de la UNESCO, en la Declaración Universal sobre Diversidad 

Cultural del año 2001, reafirmaba su adhesión a la plena realización de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en otros instrumentos jurídicos universalmente reconocidos, 

como los dos Pactos Internacionales de 1966 relativos uno a los derechos civiles y 

políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

El artículo 4 de la mencionada declaración reconoce que la defensa de la diversidad 

cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona 

humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a 

minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural 

para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para 

limitar su alcance.  

 

Asimismo, en su artículo 5 señala que los derechos culturales son parte integrante de 

los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El 

desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos 

culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y 

difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda 

persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten 

plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar 

en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro 

de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. 

 

El artículo 6 de la declaración subraya que al mismo tiempo que se garantiza la libre 

circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar por que todas 

las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el 

pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a 
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las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su 

presentación en forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar 

presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad 

cultural.  

 

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas 

para la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de 

la oferta creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los 

artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por 

ser portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados 

mercancías o bienes de consumo como los demás.  

 

Así lo recoge la más reciente de las convenciones de cultura de la UNESCO, la 

Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales. Esta insiste en la idea de que sólo se podrá proteger y 

promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades 

fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la 

posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. 

 

La participación de la comunidad es uno de los grandes retos en la gestión del 

patrimonio desde un enfoque en derechos. La propia UNESCO así lo muestra cuando 

en 2003, con la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (a diferencia de la de 

1972), introduce la necesidad de que cualquier candidatura que desee ser incluida en 

la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, deba necesariamente contar con el 

respaldo de las comunidades donde se desarrolla dicha expresión, además de 

participar en todos los procesos posteriores, incluyendo posibles beneficios 

resultantes.  

 

La Convención sobre la protección y promoción del Patrimonio Mundial y Natural 

adoptada en una fecha más temprana, en el año 1972, y en constante actualización a 

través de sus directrices prácticas, hubo de incluir en el 2007 entre sus objetivos 

estratégicos la quinta C, esto es, las comunidades. De esta manera enfatiza la 

necesidad de que las comunidades se sientan vinculadas y comprometidas con el 

patrimonio mundial cultural y natural y se beneficien de él. Su participación en la 

identificación, conservación, gestión y disfrute del patrimonio es fundamental.  
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El patrimonio cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad. Su 

preservación ayuda a reconstruir comunidades desmembradas, a restablecer su 

identidad, a crear un vínculo con su pasado y a crear un vínculo entre el pasado, el 

presente y el futuro. 

 

En muchos de los conflictos armados que desgraciadamente tienen lugar en nuestros 

días hemos visto cómo existe una intencionalidad de acabar con la identidad de las 

comunidades a través de la destrucción de su patrimonio. Las recientes imágenes de 

Palmira o del museo de Mosul son un ejemplo. No debemos olvidar que estos 

conflictos son también el escenario ideal para el saqueo y la compra-venta ilícita de 

bienes culturales. El posicionamiento de la UNESCO ha sido claro. A través de la 

campaña United4Heritage lanzada por la Directora General de la UNESCO se ha 

creado una coalición de socios formada por gobiernos nacionales, fuerzas armadas, 

aduanas, museos, organismos internacionales y entidades privadas que trabajan 

juntas para acabar con esta lacra.  

 

Se trata de un movimiento mundial impulsado por la UNESCO cuyo objetivo es 

celebrar y salvaguardar el patrimonio y la diversidad culturales en todo el mundo. La 

campaña, puesta en marcha en respuesta a los ataques sin precedentes contra el 

patrimonio ocurridos recientemente, es un llamamiento a todas las personas para que 

hagan frente al extremismo y la radicalización celebrando los lugares, los objetos y las 

tradiciones culturales que otorgan al mundo riqueza y dinamismo.  

 

Los ataques contra el patrimonio cultural son ataques contra la diversidad cultural y las 

identidades de las personas y comunidades que habitan estos territorios; asimismo 

esta destrucción deliberada menoscaba tanto su dignidad como sus derechos 

humanos. 

 

En este sentido, la Relatora Especial sobre los derechos humanos, Sra. Karima 

Bennoune, presentó en el mes de febrero de 2016 su primer informe desde que fue 

designada sobre los derechos culturales. Habida cuenta de que su mandato se inició 

el 1 de noviembre de 2015, el informe reviste carácter preliminar, pero refleja la labor 

realizada por la anterior titular del mandato y hace hincapié en los ámbitos en los que 

considera que cabría realizar mayores progresos. 

 

Entre las preocupaciones acuciantes y de alta prioridad  identificadas para el periodo 

2015 – 2018 señala las siguientes: 
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1. La destrucción intencional del patrimonio cultural, de la que constituyen 

ejemplos la demolición de los templos de Baalshamin y de Bel, en Palmira, en 2015. 

2. La preparación de un corpus sobre diversas formas de fundamentalismo y 

extremismo, por ejemplo la generalización de agresiones contra mujeres y artistas y 

ataques contra obras de arte, escuelas, restricciones a planes de estudio y prácticas 

culturales, etc. 

3. La situación de riesgo a que están expuestos algunos artistas, científicos e 

intelectuales de todo el mundo, cuyos derechos humanos se ven vulnerados de 

múltiples formas.  

4. El derecho a la expresión artística y a la creatividad. En demasiados países 

persiste la censura del arte, con especial atención a las desigualdades que  enfrentan 

las mujeres en las artes. 

5. La protección de los derechos culturales de los refugiados y de los migrantes, 

incluidas las mujeres, constituye un aspecto fundamental de la salvaguardia de su 

bienestar, su integración y su rehabilitación posteriores al trauma.  

6. La cuestión del espacio público y algunos interrogantes sobre si su acceso es 

universal, a quién corresponde su conservación, y cómo puede utilizarse el espacio 

público en cuanto plataforma de intercambio de opiniones e interacción.  

7. Los derechos culturales de los niños y jóvenes, en especial para las niñas, los  

discapacitados y los de comunidades indígenas.  

8. La importancia de la educación artística y científica. 

9. Los derechos culturales de personas con varias identidades o con identidades 

mixtas. 

10.  La relación entre la cultura y las nuevas tecnologías, que pueden tanto 

contribuir a fomentar los derechos humanos como constituir un obstáculo importante 

para ellos.  

11.   Popularizar el mensaje de los derechos culturales, en particular, la necesidad 

de llegar a los jóvenes, y su intención de utilizar con tal fin la propia cultura, a través, 

por ejemplo, del arte, de la música y de los nuevos medios de comunicación. 

 

Este evento pretende avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de 

algunos de estos temas, partiendo de la base de que la cultura es pilar fundamental 

del desarrollo social y económico de las sociedades. Su contribución al diálogo y al 

entendimiento mutuo; a la cohesión social; a la regeneración de espacios en las 

grandes ciudades; a la mitigación de riesgos provocados por el cambio climático; a la 

generación de empleo; a la innovación; a la igualdad de género y a la puesta en valor 
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de los conocimientos y prácticas de los grupos más vulnerables es una realidad 

incuestionable.   
 
Para ello contamos con varias personas expertas que nos acercarán a esta realidad 

cuando se trata de grupos vulnerables y a quienes agradecemos que aceptaran la 

invitación a participar en este evento. 

 

Hoy contaremos con:  

 

Francisco Gómez, Especialista de programa Cultura UNESCO (Sede París). Quien 

abordará los Retos de la cultura en el contexto actual: la nueva agenda de los ODS y 

la destrucción intencional del patrimonio 

 

Felipe Gómez, Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe de la Universidad de 

Deusto y Beatriz Barreiro, Profesora de Derecho Internacional Público de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid quienes se centrarán en uno de los grupos 

vulnerables que analizaremos, las personas indígenas. 

 

Mañana contaremos con: 

 

Maider Maraña, Cátedra UNESCO de Paisajes culturales y patrimonio de la 

Universidad del País Vasco, quien se centrará en el caso de las mujeres. 

 

Gemma Carbó. Directora de la Cátedra UNESCO en Políticas Culturales y 

Cooperación de la Universitat de Girona, quien abordará los Derechos culturales  de la 

juventud. 

 

Diana Cabezas, Federico Gil y Jorge Llorente. Gorabide, Asociación Vizcaína a 

favor de las personas con discapacidad intelectual, quienes contarán sus experiencias 

personales en este ámbito. 

 

Y por último Nora Etxaniz, Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de 

la Universidad del País Vasco, quien hará un abordaje general a los derechos 

lingüísticos. 
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Retos de la cultura en el contexto actual: la nueva agenda de los ODS y la 
destrucción intencional del patrimonio.  
Francisco Gómez, Especialista de programa Cultura UNESCO (Sede París). 
 
Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos. El derecho de 

toda persona a participar en la vida cultural es interdependiente de otros derechos 

humanos. Ello está recogido en diversas Resoluciones del Comité de Derechos 

Humanos y en los Informes de las Relatoras Especiales sobre los derechos culturales. 

De esta forma, Farida Shaheed y Karima Bennoune han dado respuesta a través de 

informes con enfoque temático desde 2010 a los retos contemporáneos en el ámbito 

de la cultura (diversidad cultural, beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, 

libertad de expresión artística y creativa, procesos de memorialización, derechos de 

autor y destrucción intencional del patrimonio cultural). 

 

Así mismo, podemos encontrar diversos instrumentos normativos de la UNESCO, 

tales como Convenciones y Recomendaciones que abordan aspectos culturales.  

 

Para afrontar los retos de la cultura en el contexto actual, la UNESCO en su programa 

de Cultura para 2018-2021, se plantea dos ejes principales de acción: 

 

• Eje de Acción 1: Proteger, conservar, promover y transmitir la cultura, el 

patrimonio y la historia para el diálogo y el desarrollo   

 

• Eje de Acción 2: Apoyar y promover la diversidad de las expresiones 

culturales, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas  

 

Y además se plantea dos ejes transversales: 

 

• Proteger el patrimonio y promover el pluralismo cultural en emergencias 

complejas a través de una mejor preparación y respuesta 

 

• Supervisar y medir el papel de la cultura en la aplicación de la Agenda 2030 

 

Estos ejes se abordarán en el marco de las Convenciones con las que trabaja 

UNESCO principalmente en el contexto actual: 
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 Convención de 1972 del Patrimonio Mundial 

 Recomendación de 2011 sobre el paisaje histórico urbano 

 Convención de 1970 para el combate del tráfico ilícito de de bienes culturales 

 Recomendación de 2015 para la protección y promoción de los museos 

 Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de 

conflicto armado y sus dos Protocolos (1954 y 1999) 

 Convención de 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático 

 Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

 Convención de 2005 sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales 

 
Retomando los ejes transversales citados, en lo que refiere a la contribución del Sector 

de Cultura de la UNESCO a la aplicación de la Agenda 2030, se identifican algunos 

ODS a los que se puede dar una contribución directa: 

 

• ODS 4 – Educación y formación continua de calidad 

• ODS 11 – Ciudades sostenible 

• ODS 8 y 12 – Desarrollo económico sostenible  

• ODS 16 – Sociedades pacíficas e inclusivas 

• ODS 5 – Igualdad de género 

 

Así mismo, encontramos otros ODS a los que de manera indirecta desde la cultura se 

puede contribuir en su realización: 

 

• ODS 2 – Seguridad alimentaria 

• ODS 3 – Salud y Bienestar 

• ODS 13 – Cambio climático 

• ODS 6, 14 y 15 – Água, océanos y biodiversidad 

 

En lo que refiere al eje transversal de proteger el patrimonio y promover el pluralismo 

cultural en emergencias complejas, a través de una mejor preparación y respuesta, la 

UNESCO se ha planteado una Estrategia para el fortalecimiento de la acción de en la 

protección del patrimonio y la promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto 

armado y su Plan de Acción. 

 

Así se ha marcado como principales objetivos la cooperación con los sectores 

humanitario, seguridad y de construcción de la paz, la integración de la dimensión 

cultural en sus políticas y acciones; el enfoque en prevención, respuesta inmediata y 
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recuperación del patrimonio y diversidad cultural o la creación de un Fondo de 

Emergencia para el Patrimonio y de un Mecanismo de movilización de expertos. 
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Indígenas. Derechos culturales de los pueblos indígenas. 
Felipe Gómez, Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe de la Universidad 
de Deusto  
En 2007 la Asamblea General de la ONU se declaró: 

“preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticia históricas 

como consecuencia, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido despojados 

de sus tierras, territorios y recursos”. 

 

La colonización es el hecho fundante del proceso de dominación sobre territorios, 

almas y mentes de los pueblos indígenas. La cultura se puso al servicio del intento de 

justificar la colonización: “misión sagrada de civilización” (bárbaros, salvajes, 

ignorantes...) 

 

En el Art. 22 Pacto Sociedad de Naciones podemos leer: 

 “A las colonias y territorios que, a raíz de la reciente guerra, han cesado de hallarse 

bajo la soberanía de los Estados que lo gobernaban anteriormente y que son 

habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones 

particularmente difíciles del mundo moderno, deberá aplicarse el principio de que el 

bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen una misión sagrada de 

civilización…” 

 

Desde entonces, se han dado algunos pasos relevantes en la segunda mitad del siglo 

XX, pero todavía bajo un paradigma en el que los pueblos indígenas son más objeto 

de protección que sujetos de derechos. 

 

Por ejemplo encontramos el Convenio 107 de la OIT (1957) que dice: 

“Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y 

sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su 

integración progresiva en la vida de sus respectivos países” 

 

Sin embargo, esto comienza a cambiar en los años 70 con la denominada 

“Emergencia Indígena” y con la adopción del Convenio 169 de la OIT (1989). 

 

Del mismo modo, la sistematización más clara de los derechos culturales de los PI 

viene de la mano de la DNUDPI, en 2007, donde destacan las siguientes cuestiones:  
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 El Derecho de todos los pueblos a ser diferentes.  

 Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y 

culturas, que son el patrimonio común de la humanidad. 

 Todas las doctrinas basadas en la superioridad de determinados pueblos o 

individuos son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 

moralmente condenables y socialmente injustas 

 El respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales de los 

PI contribuyen al desarrollo sostenible 

 Autodeterminación: el derecho a tomar sus propias decisiones en el terreno 

cultural (Autonomía) 

 Derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su 

cultura (Art. 8) 

 Derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales 

(lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias…). 

Repatriación de objetos de culto y de restos humanos… 

 Derecho a revitalizar, utilizar y fomentar sus idiomas, tradiciones orales, 

filosofías, literaturas… 

 Derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes: 

educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje.. 

 Derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios 

idiomas 

 Derecho a ser consultados en todas las medidas que les afecten, incluyendo 

las culturales: Consentimiento previo, libre e informado 

 

Por tanto, se han dado pasos importantes, pero queda un largo camino que recorrer 

para eliminar prejuicios, siglos de dominación y exclusión sistemáticas. 
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Indígenas. Participación en la decisiones en los contextos de sitios de 
Patrimonio Mundial. 
Beatriz Barreiro, Profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Uno de los desafíos actuales de los Sitios del Patrimonio Mundial es la falta de la 

participación e inclusión de las opiniones de los publos indígenas que atañe.  De esta 

manera en este espacio se quiere abordar los desafíos de los Pueblos Indígenas, en la 

participación en los procesos de nominación, de conservación y gestión de los sitios 

de Patrimonio Mundial que habitan.  

 

Se analizará los desarrollos conceptuales y jurídicos producidos tanto en la UNESCO 

como en la Sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas para la inclusión 

las interpretaciones y visiones de las personas indígenas y el respeto de sus derechos 

en el contexto de los Sitios del Patrimonio Mundial.  

 

El primer obstáculo se encuentra en la propia Composición intergubernamental del 

Comité del Patrimonio Mundial, que atañe exclusivamente a los Estados.  Por tanto 

uno de los desafíos jurídicos será que la UNESCO, la Unión Internacional para 

Conservación de la Naturaleza (IUNC), el ICOMOS y los Estados-Nación deberán ser 

capaces de que los sitios inscritos y su gestión incluyan las normas legales 

internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Revisión de los conceptos de "reserva natural" y "sitio natural"  

 

El concepto de "reserva natural" se ha ido cuestionando progresivamente. Sabemos 

que estas áreas no están deshabitadas. Por el contrario, los Pueblos Indígenas han 

estado allí desde la antigüedad, en muchas ocasiones, actuando como guardianes de 

la naturaleza. Sin embargo, actualmente, en la práctica, los derechos de los pueblos 

indígenas están siendo cuestionados.  

Un número muy significativo de pueblos indígenas han sido desalojados de áreas 

protegidas, incluyendo los sitios protegidos por la UNESCO, y también han sido 

excluidos de la participación en los planes de manejo correspondientes de dichos 

sitios. Como resultado, no se consideran los valores culturales a través de los cuales 

los pueblos indígenas dan significado a estos sitios.  
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Incluir las preocupaciones de los pueblos indígenas en la gestión de los sitios 

naturales declarados 

 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) se 

adaptó a los acontecimientos relativos tanto al concepto de cultura como a la relación 

entre cultura y naturaleza producida por la UNESCO. Sin embargo, aún no se ha visto 

cómo tal evolución conceptual podría contribuir a la inclusión de las preocupaciones de 

los Pueblos Indígenas en la catalogación y gestión de los Sitios Naturales en los que 

habitan. 

 

Las directrices operativas de la Convención de la UNESCO de 1972  

 

Las actuales directrices operacionales establecen explícitamente en el párrafo 81 que 

"el patrimonio cultural debe ser considerado y juzgado principalmente dentro de los 

contextos culturales a los que pertenece”. Sin embargo, Mililani Trask sostiene que la 

Centro del Patrimonio Mundial (WHC) no ha podido aplicar este requisito en lo que 

concierne a los publos indígenas. Trask sostiene que la UNESCO, la UICN, el 

ICOMOS aplican sus Interpretación de "valor universal excepcional", "integridad" y 

"autenticidad". Los pueblos no son los únicos perjudicados por tales interpretaciones. 

La credibilidad de la UNESCO y la Lista del Patrimonio Mundial - presumiblemente 

representando la diversidad cultural del mundo - también está en juego. Vale la pena 

recordar que el "respeto debido a todas las culturas" establecido en la directriz 

operacional es uno de los principios básicos de la Cooperación Cultural Internacional, 

desde sus comienzos allá por 1966. 

 

Cuando las palabras importan: las partes interesadas, los y las participantes, los 

pueblos 

 

Existe una opinión común entre personas expertas de que la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 es un ejemplo adecuado a 

seguir en cuanto a la participación de las comunidades. Esta Convención ha puesto la 

atención en grupos e individuos. 

 

De hecho, uno de los criterios de inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio 

Inmaterial es que “el elemento ha sido designado tras la más amplia participación 

posible de los Comunidad, grupo o, en su caso, de las personas interesadas”. Sin 
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embargo, cabe señalar que la palabra «pueblos» no aparece en la Convención. 

Probablemente por el miedo a que los “pueblos” puedan defender su derecho a la 

autodeterminación, parece que la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial prefiere 

seguir una lectura funcional y cómoda para los Estados. Sin embargo, esto no está en 

detrimento de los derechos de los Pueblos Indígenas, porque los Pueblos Indígenas 

quedan expresados por el criterio antes citado. 

 

El enfoque de derechos humanos 

 

Estas normas internacionales de derechos de los pueblos indígenas, que forman parte  

de los Derechos Humanos, legitiman claramente las reivindicaciones de los Pueblos 

Indígenas y les permiten utilizar los mecanismos internacionales de derechos 

humanos.  

 

Por ejemplo, el Mecanismo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas "proporciona al 

Consejo de Derechos Humanos asesoramiento temático, de estudios e 

investigaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas según las instrucciones 

del Consejo". 

 

Además de elaborar informes temáticos y promover buenas prácticas, la Comisión 

Especial Relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas puede recibir 

comunicaciones de grupos o individuos sobre casos concretos de presuntas 

violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Además de estas herramientas específicas utilizadas en la implementación de los 

Derechos humanos de los Pueblos Indígenas, tenemos que tener en cuenta el artículo 

15.1.a) del Pacto de Derechos culturales reconociendo el derecho de todos a participar 

en la vida cultural. El Comité Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC), confirma en el Comentario General 21,  que este derecho cubre el derecho de 

los Pueblos Indígenas “a actuar colectivamente para garantizar el respeto de su 

derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, los 

conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales... Los Estados 

Partes deben respetar el principio de consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas en cuestiones relativas a sus derechos específicos”. 
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Observaciones finales 

 

Los derechos de los pueblos indígenas están ahora siendo abordados en el ámbito 

internacional y la UNESCO no puede ignorarlos. El marco político de la Convención 

del Patrimonio Mundial no incluye un enfoque basado en derechos humanos, por lo 

podría muy bien ser un tema a incorporar y debatir por parte de los Estados miembros.  

El Patrimonio Mundial podría ser una herramienta para mejorar los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Desafortunadamente, esta enorme potencialidad se dilata ante los 

excesos de cautela de algunas de las directrices operativas a la Convención que 

protegen a los Estados ante posibles reclamaciones de soberanía y autodeterminación 

de los pueblos indígenas. 
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ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL DE GRUPOS 
VULNERABLES 
 
Mujeres.  
Maider Maraña, Cátedra UNESCO de Paisajes culturales y patrimonio de la 
Universidad del País Vasco 
 
Como venimos viendo, la participación de la comunidad es uno de los grandes retos 

en la gestión del patrimonio. La propia UNESCO así lo muestra cuando en 2003, con 

esta Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (a diferencia de la de 1972), 

introduce la necesidad de que toda candidatura que desee ser incluida en la Lista de 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, deba necesariamente contar con el acuerdo 

de las comunidades en las que se desarrolla dicha expresión, y además las 

comunidades deberán participar de las ventajas que un nombramiento internacional 

puede traer a dicha población2. Esta mención de la participación de la comunidad 

desde el propio texto normativo internacional, si bien no siempre garantiza que su 

implementación en lo local se dé de manera sistemática, evidencia ya una 

preocupación hacia esos métodos, muy extendidos, de una gestión del patrimonio que 

da la espalda a la comunidad o no cuenta con ella. 

A su vez, como veíamos, las desigualdades sociales se trasladan a las prácticas 

culturales. Si atendemos a la relación entre género, cultura y derechos humanos, 

deberemos admitir que a menudo nos encontramos con la utilización de la legitimación 

cultural para justificar desigualdades y discriminaciones por género, y se olvida que “la 

igualdad entre hombres y mujeres es parte integral de los derechos humanos 

fundamentales y por tanto, una condición indispensable en un proceso de desarrollo 

sostenible y centrado en el ser humano”3. 

UNESCO publicó un informe en 2014 sobre la cuestión del género y la cultura, en 

donde identifica que se trata de un desafío global4. El patrimonio es, sin lugar a dudas, 

un concepto subjetivo y definido también por nuestro propio concepto de género 

(gendered concept, utilizando el propio lenguaje de UNESCO en dicha publicación). El 

patrimonio que identificamos para ser preservado en un tiempo y lugar determinado 

está necesariamente impactado o condicionado por las relaciones de género dentro de 

la sociedad. Si aplicamos la perspectiva de género al patrimonio, veremos el modo 

                                                 
2 UNESCO (2007). Patrimoine Mondial. Défis pour le Millénaire. 
3 Fernández, C. (coord.) (2009), 103. 
4 UNESCO (2014). Gender Equality. Heritage and Creativity, 5. Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002294/229418e.pdf 
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diferente que las personas tienen de vivir la experiencia patrimonial y contribuir a su 

transmisión y reinterpretación para las siguientes generaciones5. 

Lo que valorizamos y reconocemos como patrimonio está por tanto señalado por las 

propias dinámicas de poder de nuestras sociedades, incluyendo el género, y es común 

encontrarnos con interpretaciones androcéntricas de lo que el patrimonio es en 

nuestras comunidades. Los propios espacios culturales y patrimoniales a menudo 

están separados por sexos (sitios que contienen espacios diferenciados para hombres 

y mujeres, por ejemplo). Y en la medida en que el patrimonio es una cuestión de 

elección, éste evoluciona junto con su contexto social. 

A menudo se invisibiliza la participación de la mujer en los procesos de 

patrimonialización de una expresión cultural. Si bien el rol de las mujeres en los 

espacios privados es ampliamente reconocido (en el hogar, en la comida, en la crianza 

de los hijos), la importancia de su papel en los espacios públicos es muchas veces 

minimizado, observándose un predominio masculino en puestos como autoridades 

públicas o líderes comunitarios. 

Diferentes grupos feministas señalaron en su momento la cuestión de la posible 

incompatibilidad entre los derechos culturales con los derechos de las mujeres. 

Moghadam y Bagheritari6 explican que la inclusión de prácticas sociales y rituales 

como un dominio de la cultura inmaterial a ser protegido por la comunidad 

internacional ha llegado a generar controversias, al verse desde algunos ámbitos 

feministas como una posibilidad de potenciar prácticas negativas para mujeres y niñas. 

De hecho, llegan a afirmar que los derechos culturales de la mujer no están totalmente 

asegurados en la Convención del Patrimonio Inmaterial.  

La propia UNESCO en el seminario que llevó a cabo en 2010 titulado “Gender and 

Intangible Cultural Heritage” identificó que, dentro de la variedad del trabajo en cultura, 

se debe prestar una clara atención a la cuestión de la igualdad de género en el 

contexto de la protección de las expresiones del patrimonio inmaterial.  

Por otro lado, es evidente el rol de las mujeres en la transmisión del patrimonio cultural 

inmaterial aún hoy. Este patrimonio inmaterial concierne aspectos de la vida de las 

personas que son esenciales para la continuidad de las identidades culturales. En esta 

cuestión tan vital, las mujeres siguen estando presentes en diferentes esferas, 

especialmente en lo que incumbe a las relaciones familiares y de convivencia social. 

                                                 
5 UNESCO (2014), 33. 
6 Moghadam, V.M. y Bagheritari, M. (2005) “Cultures, Conventions and the Human Rights of Women: 
examining the Convention for Safeguarding intangible cultural heritage and the Declaration on Cultural 
Diversity”. 
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Esto incluye: las lenguas y su transmisión, los códigos éticos, los sistemas de valores 

y las creencias religiosas, entre otras. En muchas culturas además, son las 

responsables de la educación de niños y niñas y de acompañarles en sus ritos de 

paso a la madurez. Pero también son las custodias y las creadoras de muchas formas 

de las prácticas culturales, tales como tradiciones musicales, gastronómicas, 

medicinales, artesanales, agrícolas u otras, que en definitiva conforman las 

identidades culturales de las comunidades. 

Sin embargo, las mujeres no siempre forman parte de los grupos que identifican, 

documentan y diseñan las políticas vinculadas al patrimonio inmaterial, si bien, por otro 

lado, se les considera que, como mujeres, deben prestar especial atención a la 

transmisión de dichos valores culturales a las siguientes generaciones. El ejemplo del 

cuentacuentos es claro, ya que al ser las mujeres quienes más promueven las 

historias, cuentos y leyendas orales en nuestras sociedades, esta práctica cultural ha 

sido marginada a menudo por tratarse de una práctica cultural “femenina” 7. 

El papel de las mujeres como importantes portadoras de significado de los grupos 

culturales contrasta claramente con su falta de influencia en los procesos de adopción 

de decisiones pertinentes y sus limitadas oportunidades para impulsar el desarrollo de 

su vida cultural8. Así, las oportunidades para contribuir a la vida cultural no parecen ser 

iguales en las artes creativas y, en algunos casos, se margina las expresiones del 

patrimonio inmaterial realizadas principalmente por mujeres. 

En definitiva, la Convención de 2003, centrada en la salvaguarda del patrimonio 

inmaterial, “podría ser vulnerable a la manipulación y rechazo de la participación y los 

derechos de las mujeres, por la tensión entre derechos culturales y la igualdad de 

género, el uso de lenguaje de género neutro en la Convención, y el hecho de que ni la 

CEDAW ni otros instrumentos respectivos a las mujeres sean mencionados”9. 

Por su parte, si atendemos a la Convención de Patrimonio Mundial de UNESCO 

(1972), debemos tener en cuenta que su interpretación ha ido evolucionando y ya no 

se limita a la protección estricta de la naturaleza o a la identificación de patrimonio 

monumental. En los últimos años, se han inscrito una gran diversidad de lugares, 

como paisajes culturales, que tienen mucho que decir en la vida de las personas. Así, 

la cuestión de atender a la relación entre patrimonio y género se vuelve aún más 

                                                 
7 Moghadam, V.M. y Bagheritari, M. (2005). 
8 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos (2012), Informe de la Relatora Especial sobre 
los derechos culturales (UN GA Doc. A /67/287).  
9 Moghadam, V.M. y Bagheritari, M. (2005). 
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necesaria10, al ser evidente, como antes señalábamos, la necesidad de la participación 

activa de la población y las comunidades en la gestión de sus bienes patrimoniales. 

Uno de los aspectos que más controversia generan en torno a la Lista del Patrimonio 

Mundial y la cuestión de género es por ejemplo aquellos lugares, como el Monte Athos 

(Grecia) o los Sitios Sagrados del Monte Kii (Japón), donde en la totalidad del espacio 

o una parte está prohibida la entrada de mujeres. En este sentido, sería importante 

considerar la cuestión de la equidad de género de cara a futuras inscripciones, por 

ejemplo. 

Por otro lado, podemos señalar que la Lista de Patrimonio Mundial contiene también 

muy pocos sitios donde los bienes estén directamente relacionados con la historia y 

vidas de mujeres. Por ello, no está de más recordar la existencia de la Estrategia 

Global para una Lista de Patrimonio Mundial Representativa, Balanceada y Creíble11, 

aprobada por la UNESCO en 1994, y que busca fomentar una representación más 

equitativa de las diferentes civilizaciones y bienes culturales en dicha Lista, evitando 

sobredimensionar unos aspectos y marginando otros aportes culturales. 

Consideramos que la cuestión del género debería entrar también como clave dentro 

de los parámetros de dicha estrategia. 

Por su parte, Naciones Unidas cuenta con otros mecanismos que nos ayudan a 

visibilizar y analizar la relación entre los derechos de las mujeres y el derecho al 

patrimonio. Así, la Observación General nº 21, promovida por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, cuando menciona aquellas personas y 

comunidades que requieren una protección especial de cara a no ver vulnerados sus 

derechos culturales, cita en primer lugar a las mujeres, y afirma que se deben “eliminar 

los obstáculos institucionales y jurídicos, así como los basados en prácticas negativas, 

incluso las atribuidas a la costumbre y a la tradición, que impiden la participación plena 

de la mujer en la vida cultural” (art. 25). 

Lo que la Observación señala como prácticas negativas han sido utilizadas a menudo 

para justificar discriminaciones por motivo de género. Farida Shaheed, Relatora 

Especial de Naciones Unidas para los Derechos Culturales en aquel momento, 

mencionaba en su informe de 2010 que “no todas las prácticas culturales pueden 

considerarse protegidas por las normas internacionales de derechos humanos”12. 

                                                 
10 UNESCO (2014), 18. 
11 Ver la Estrategia en: http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/ 
12 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos (2010), de conformidad con la resolución 
10/23 del Consejo de Derechos Humanos  (A/HRC/14/36), 14 

http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/
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Por tanto, y por la dificultad (también señalada por F. Shaheed) de identificar qué 

prácticas culturales son “negativas”, por nuestra parte preferiremos señalar que no 

entendemos que estas sean prácticas culturales (que por tanto deban ser protegidas 

en los marcos internacionales de promoción de la cultura), sino que se trata de roles 

discriminatorios asignados históricamente a mujeres y niñas, que aún perviven en 

nuestros días, y que a menudo se fomentan bajo la justificación de ser “prácticas 

culturales”. 

Así, entendemos, como se indica en el Informe de 2012 de Farida Shaheed, que 

“preservar la existencia y la cohesión de una comunidad cultural específica no debe 

lograrse en detrimento de un grupo de la comunidad, por ejemplo las mujeres. Es 

importante señalar que la lucha contra las prácticas culturales que son nocivas para 

los derechos humanos, lejos de poner en peligro la existencia y cohesión de una 

comunidad, estimula el debate, lo que favorece una evolución hacia la adopción de los 

derechos humanos, incluso en formas sumamente específicas desde el punto de vista 

cultural”13 

La propia Declaración sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO14, identificó la 

necesidad de vincular derechos humanos y diversidad cultural, afirmando que “nadie 

puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados 

por el derecho internacional, ni para limitar su alcance”. Pero en la realidad, las 

mujeres siguen enfrentando obstáculos, en función de su género, que les impiden el 

disfrute de sus derechos culturales. 

                                                 
13 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos (2012), Informe de la Relatora Especial 
sobre los derechos culturales (UN GA Doc. A /67/287).  
14 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) 
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Jóvenes.  
Gemma Carbó, Directora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y 
Cooperación de la Universitat de Girona. 

No ha habido en las ciencias sociales ninguna aproximación a la forma como los niños 

y niñas construyen una sociedad singular y compleja entre ellos, entre ellos y nosotros 

y entre ellos y el mundo. Los hemos estudiado desde una perspectiva que nunca los 

ha considerado como sujetos, sino como meros esbozos de nosotros mismos.  

Los hemos colocado en el centro de nuestros anhelos, como encarnación de todas las 

expectativas y esperanzas, pero también de nuestros temores, como expresión que 

eran y son de una alteridad anexa. Pero su función se ha limitado a eso: estar ahí, 

contemplando como les contemplábamos, indiferentes al efecto fascinador, inquietante 

o terrorífico que su mundo otro suscitaba en nosotros.  

Lo mismo ocurre con la juventud, que no ha empezado a ser considerada como ámbito 

específico hasta los años 80. La ONU define a los jóvenes como aquellos que se 

sitúan entre los 15 y los 24 y la convención de los derechos de la infancia sitúa a la 

infancia hasta los 18 años.  

En tanto no han sido sujetos de derechos con autonomía y potencialidad para decidir 

han sido considerados sujetos débiles y vulnerables. Pero como ocurre en el caso de 

las mujeres o los pueblos originarios, la diferencia deja de ser un obstáculo desde el 

enfoque cultural al desarrollo basado en los derechos culturales y la protección y 

promoción de la diversidad. 

La Convención sobre los derechos de los niños y niñas en su Artículo 31 indica: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

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

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

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

de esparcimiento. 

La Observación general nº 21 sobre Derechos Culturales por su parte cita: 

• Artículo 26 (…) Los Estados deben recordar que el objetivo fundamental del 

desarrollo educacional es la transmisión y el enriquecimiento de los valores 

culturales y morales comunes sobre los que el individuo y la sociedad asientan 

su identidad y valía . Así pues, la educación debe ser apropiada desde el punto 
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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. 

La Observación general nº 17 añade: 

• El juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar del niño y 

promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí 

mismo y en la propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, 

sociales, cognitivas y emocionales. El juego y la recreación contribuyen a todos 

los aspectos del aprendizaje; son una forma de participar en la vida cotidiana y 

tienen un valor intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan.  

¿Qué implica esto al sector cultural? 

Los directores de los lugares artísticos y culturales deben mirar más allá de los 

espacios físicos que administran y considerar de qué manera sus programas reflejan 

la vida cultural de la comunidad que representan y cómo responden a ella. La 

participación de los niños en las artes requiere un enfoque más centrado en ellos, que 

incentive sus creaciones y las exponga y que los haga participar también en la 

estructura y los programas que se ofrecen. Esa participación durante la infancia puede 

estimular los intereses culturales de por vida. 

Se debe ir hacia una educación cultural para los jóvenes transversal, holística, 

integradora e integral. Generadora de capacidades para el desarrollo. Constructora de 

ciudadanía cultural y que se aborde desde los ámbitos formal, no formal e informal. 

Es necesario defender el derecho a una educación en diversidad cultural. 

En palabras de Mauricio Langon “Llama la atención que cuando se enfrentan los 

problemas de la diversidad cultural, no suele considerarse la cuestión de la pobreza y 

que, cuando se procura superar la pobreza, generalmente no se hace referencia a los 

problemas de la diversidad cultural. Incluso algunos no ven en los pobres más que su 

urgencia por satisfacer necesidades básicas ligadas a la vida humana. Toda otra 

consideración les parece un lujo. Otros ven la necesidad de salvaguardar las 

identidades culturales, sus sentidos de vida, pero no parece importarles que sus 

integrantes estén sumidos en la más espantosa pobreza”.  

Debemos de tomar consciencia de que la diversidad cultural posibilita la riqueza.  
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Además debemos ratificar a la educación artística como base del desarrollo 

equilibrado, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, los jóvenes y 

las personas que aprenden a lo largo de toda la vida. 

Debemos fomentar mediante la educación artística la transformación constructiva de 

los sistemas y las estructuras de la enseñanza. Impartir la educación artística para 

fortalecer la capacidad de creación e innovación de la sociedad. 
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Personas con discapacidades. 

Diana Cabezas, Federico Gil y Jorge Llorente. Gorabide, Asociación Vizcaína a 
favor de las personas con discapacidad intelectual. 

Tal y como se recoge en la convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU en 2006, la discapacidad intelectual o del desarrollo es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre  las personas con 

discapacidad y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

En el desarrollo de nuestro trabajo partimos desde varias premisas. La primera se 

centra en definir el principio de “inclusión”. En tanto que se refiere al derecho y 

necesidad de vivir en comunidad con los demás, estar presente en los mismos lugares 

y utilizar los mismos servicios que los demás y participar activamente en la vida 

comunitaria. 

De la misma manera el principio de igualdad de oportunidades y participación destaca 

que toda persona tiene potencial para crecer y desarrollarse. Para ello necesita unos 

apoyos y, si fuera necesario, medidas de acción positiva. 

Otra de nuestras premisas es que el acceso y disfrute de la cultura es una aspiración 

legítima de todas las personas, ya que impacta en todas las dimensiones de las 

personas. En su bienestar emocional, físico y material; en su desarrollo personas; en 

las relaciones interpersonales; en su inclusión social; en su autodeterminación o en su 

capacidad de reivindicar derechos. 

Entre las barreras que encontramos a la hora de hacer prácticos nuestros derechos 

culturales, no encontramos con una gran falta de consideración de tales derechos, con 

falta de formación y educación de las personas profesionales que se desempeñan en 

los ámbitos culturales; con falta de competencias para asegurar la adecuada 

participación de las personas con discapacidad; barreras físicas, sociales, cognitivas, 

comunicativas; barreras económicas; incluso barreras actitudinales invisibles, que no 

son tan evidentes pero que están ahí; y como no las barreras derivadas de la 

sobreprotección familiar e institucional. 

En su mayoría, la ciudadanía sin discapacidad puede participar en la cultura como 

personas espectadoras, consumidoras, profesionales y creadoras. Eso no sucede 

siempre con las personas con discapacidad. La participación requiere una serie de 

condiciones para producirse: 
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Como espectadoras, disponer de información y comunicación comprensible y 

accesible a los lugares y equipamientos. 

Como creadoras, poder formarse y disponer de medios para la creación, la producción 

y espacios para la exhibición. 

Como profesionales, poder formarse y tener oportunidades laborables. 

Ejemplos de cómo poder llevar a cabo esto, los desarrollamos  a través de dos 

experiencias, una con el museo Guggenheim de Bilbao mejorando los contenidos de 

las audioguías y otra con el Museo de la Encartaciones, mejorando los textos 

expositivos. 

En ambos casos se conformó un equipo con personas con diversas discapacidades y 

profesionales educativos de los museos. 
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Derechos lingüísticos.  

Nora Etxaniz, Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial de la 
Universidad del País Vasco. 

No es ninguna novedad decir que los derechos lingüísticos junto con otros grupos de 

derechos culturales han sido dejados de lado históricamente en los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos. Podemos decir que los derechos 

lingüísticos son los parientes pobres de los derechos humanos: que una persona no 

tenga libertad de circulación sería por ejemplo impensable en un estado democrático 

sin embargo que los derechos lingüísticos de esa persona no estén garantizados no 

parece que cree un conflicto en cuanto al reconocimiento de la dignidad de esa 

persona. Así, los derechos lingüísticos han entrado en ese grupo de derechos de 

realización progresiva y a los que se les aplica expresiones como que se 

implementarán “en la medida de lo posible” lo cual hace que sin duda tengan menos 

fuerza que los derechos civiles y políticos, por ejemplo. Es justamente éste uno de los 

problemas que ha influído en su escaso desarrollo: los derechos lingüísticos se ven a 

menudo como concesiones políticas y no como un asunto de derechos humanos. 

 

Derechos humanos que nos han repetido siempre que son indivisibles e 

interdependientes pero que como hemos visto a lo largo de la historia no tienen en la 

práctica ni el mismo valor ni se aplica de igual manera. 

 

¿Por qué ha sido tan dificultoso el desarrollo de estos derechos? En primer lugar por el 

carácter completamente individual que ha marcado el discurso de los derechos 

humanos desde que estos surgieron. El antropocentrismo y la autonomía personal que 

están tan ligados al origen mismo de los derechos humanos no casan bien un 

elemento tan grupal como es una lengua. La lengua como otros elementos de los 

derechos culturales tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver también con 

elementos como la identidad y la pertenencia a grupo determinado y al igual que otros 

bienes como la cultura y la soberanía, no puede ser experimentada en soledad, sino 

que es, por definición, un bien compartido. Además, en muchas ocasiones los 

derechos lingüísticos se ven como políticamente peligrosos ya que a veces van 

acompañados de reivindicaciones identitarias. 

 

El discurso de los derechos humanos se ha tenido que ir moviendo de ese paradigma 

completamente individual a otro en el que cuando menos podemos hablar de grupos 

diferenciados. Para admitir que hay derechos colectivos queda aún camino por hacer 
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ya que para mucha parte de la doctrina la misma expresión derechos colectivos es una 

antinomia. Pero sea como fuere la protección de grupos diferenciados y de las lenguas 

de estos está teniendo un recorrido en la últimas décadas a nivel de la legislación 

internacional como veremos a continuación. 

¿Cómo ha evolucionado la idea de derechos lingüísticos en los instrumentos 

internacionales? 

Tomemos primero la Declaración Universal de Derechos Humanos que aunque no 

tiene un valor normativo, sí tiene un valor simbólico muy importante. Pues bien en ella 

no hay rastro de minorías ni de grupos diferenciados y mucho menos de sus lenguas 

más allá del principio general de no discriminación del artículo 2. Sí hubo un intento de 

incluir una referencia al derecho que tendrían ciertos grupos de personas en número 

significativo que se diferenciaran en raza, lengua o religión de establecer escuelas, 

instituciones religiosas o culturales”. Pero esto fue rechazado debido a la perspectiva 

individualista en la que no cabía aún el derecho de un grupo a su lengua, más allá de 

la libertad y la no discriminación. Es decir se consideraba con que esa prohibición de 

discriminación por razón de lengua, la persona tenía garantizados sus derechos 

lingüísticos. 

 

Tenemos más adelante en la historia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966) en el que ya vemos un avance importante, dice el Artículo 27 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará 

a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en 

común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.” 

 

Ya hablamos de minorías, es decir de grupos diferenciados, (estos pueden ser 

inmigrantes, residentes, locales, u otros) y aunque es una frase que ha tenido 

diferentes interpretaciones ya se habla del derecho a emplear su propio idioma. Sin 

embargo, al leer este artículo, más concretamente “no se negará” es evidente que 

estábamos aún en la perspectiva de la tolerancia, en la obligación negativa de no 

intervenir del estado. Según vemos aquí sería un derecho de libertad y de no 

discriminación. Sin embargo, la observación general 23 (94) del Comité lo interpretó de 

una manera más positiva en relación a las obligaciones del estado. Así, en la 

observación se dice: 

 

6.1. Aunque la norma del artículo 27 está expresada en términos negativos, de todos 

modos la disposición reconoce la existencia de un "derecho" y establece la obligación 
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de no negarlo. Por consiguiente, todo Estado Parte está obligado a asegurar la 

realización y el ejercicio de este derecho y a ampararlo contra toda negativa o 

violación. Así, las medidas positivas de protección adoptadas por conducto ya sea de 

sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas, son procedentes no sólo 

contra los actos del propio Estado Parte, sino también contra el acto de cualquier 

persona que se encuentre en el Estado Parte. 

 

Tenemos luego el PIDESC que aunque por su objeto podríamos pensar que ha tocado 

más el tema de las lenguas en realidad no va más allá del principio de no 

discriminación por razón de lengua entre otras cosas del artículo 2 y luego artículos en 

los que podemos considerar implícitos o no el derecho a usar la lengua propia como 

por ejemplo en el de derecho a participar en la vida cultural o el derecho de los padres 

a elegir la educación de sus hijos. 

 

Ha habido también otros instrumentos internacionales que han considerado el tema de 

los derechos lingüísticos: 

- La Convención sobre los Derechos del Niño (89). El tema lingüístico, aparece por 

primera vez en los artículos dedicados a la educación, pero no en el primero que hacer 

referencia a ese derecho de forma general que es el artículo 28 sino en el siguiente. 

En el artículo 29. 1 c) se dice que los Estados parte convienen que la educación del 

niño deberá estar encaminada a “Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su 

propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 

en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;” 

Es decir que la escuela y la educación son el medio fundamental no sólo para 

transmitir tolerancia hacia otras culturas y lenguas sino el lugar en el que hay que 

transmitir el valor incalculable que tiene nuestra propia lengua. 

 

- Convención Nº 107 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT de 1957 garantiza a 

la los pueblos indígenas protegidos el derecho de ser educados en su primera lengua 

o donde esto no es posible, la lengua que se usa más comúnmente en el grupo al que 

pertenecen. Dice además “deberán adoptarse, en la medida de lo posible, 

disposiciones adecuadas para preservar el idioma materno o la lengua vernácula.” 

 

- Convención contra la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza de la UNESCO (60) cuyo artículo 5.1.c dice que c. En que debe 

reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las 

actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener 
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escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y 

enseñar su propio idioma, siempre y cuando: (i) Ese derecho no se ejerza de manera 

que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del 

conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la 

soberanía nacional; (ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel 

general prescrito o aprobado por las autoridades competentes; y (iii) La asistencia a 

tales escuelas sea facultativa. 

 

- Declaración de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Lingüísticas del 1992. Este es igual el instrumento global que más 

específicamente toca el tema de las minorías lingüísiticas pero al ser una declaración 

no tiene valor normativo. En este documento ya se habla de promover y proteger y no 

sólo de no discriminar. El ar. 4.3 dice “Los Estados deberán adoptar medidas 

apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a 

minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de 

recibir instrucción en su idioma materno.” 

 

- Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001. Otro instrumento que no 

es vinculante pero que pone el acento sobre el componente colectivo de la cultura y su 

relación con identidad de cada uno. En relación a la lengua dice el art. 5 dice por 

ejemplo: Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus 

obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene 

derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su 

identidad cultural; Esta declaración tiene al final un plan de acción que propone entre 

otras cosas que, los estados deben encaminar sus objetivos a 5. Salvaguardar el 

patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión 

en el mayor número posible de lenguas. 6. Fomentar la diversidad lingüística - 

respetando la lengua materna- en todos los niveles de enseñanza, dondequiera que 

sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la más temprana edad. 

Como vemos durante las últimas décadas sí ha habido un salto de un mero principio 

de no-discriminación al reconocimiento de la necesidad de promocionar, proteger y 

fomentar las lenguas, pero el alcance de todos instrumentos ha sido muy limitado, ya 

que continuábamos con la idea de realización progresiva y el Estado deberá “en la 

medida de lo posible” (se iba concretando la responsabilidad pero todavía sin fuerza). 

La mera libertad y el principio de no discriminación pueden ser suficientes para las 

lenguas hegemónicas pero desde luego no lo es para las lenguas pequeñas y 

minorizadas, en el caso de estas últimas es necesaria una intervención adecuada de 
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los estados. Si nos hubiéramos quedado en la no discriminación, muchas lenguas se 

hubiera ido refugiando únicamente en el ámbito privado y ese suele ser habitualmente 

el primer paso para su desaparición. Las lenguas pequeñas necesitan de acciones 

positivas de promoción y protección por parte del estado para salir del ámbito privado 

y ocupar su lugar en la vida pública y así poder sobrevivir. 

 

Si vamos ya a la promoción y protección de los derechos lingüísticos a nivel regional 

sin duda podemos decir que Europa está a la cabeza. Tenemos: 

 

 El CEDH, que vuelve a afirmar la no discriminación y la perspectiva individualista, 

pero el protocolo adicional 12 del 2000 que dice que el principio de no discriminación 

no impide a los Estados Partes tomar medidas para promover una igualdad plena y 

efectiva. Muchos estados no lo han ratificado, España lo hizo en 2008. 

 

- Convenio Marco para la Protección de Minorías Nacionales del 98. Es un instrumento 

vinculante y de naturaleza única que ofrece una protección de carácter individual con 

una marcada dimensión colectiva; ha sido ratificado por la mayoría de los países 

miembros del Consejo de Europa. En este instrumento no se habla de minorías 

lingüísticas sino de minorías nacionales, pero ofrece una protección general aunque 

de manera imprecisa en materia de utilización de la lengua que más allá de la mera 

tolerancia o no-discriminación. 

Uno de los problemas de este convenio es que no define lo que es una minoría 

nacional. (Preámbulo se habla por ejemplo de la necesidad de proteger la diversidad 

lingüística de las minorías) 

 

- Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Este es el instrumento por 

excelencia que tenemos a día de hoy aquí en lo que se refiere a los derechos 

lingüísticos. Este instrumento ha supuesto un paso adelante porque supera el discurso 

basado en los principios imprecisos y va más allá y habla de derechos y obligaciones 

concretos. 

 

El primer punto importante de la Carta es a qué lenguas se aplica. Art.1 A los fines de 

la presente Carta: a) por la expresión «lenguas regionales o minoritarias», se 

entenderán las lenguas: i) habladas tradicionalmente en un territorio de un Estado por 

nacionales de ese Estado que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de 

la población del Estado, y ii) diferentes de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado; no 

incluye los dialectos de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estad ni las lenguas de los 
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inmigrantes;. Es decir las lenguas habladas tradicionalmente en un estado tendrán la 

protección de la carta sin depender esto de su oficialidad. Pero las lenguas de los 

grupos migrantes aunque sean habladas por un grupo numeroso, seguirán con el 

régimen más general de la tolerancia y no discriminación de los otros instrumentos 

internacionales. 

 

Cuáles son los compromisos que adquiere el estado. 1. Cada Parte se compromete a 

aplicar las disposiciones de la parte II al conjunto de las lenguas regionales o 

minoritarias habladas en su territorio, que respondan a las definiciones del artículo 1. 

2. Por lo que se refiere a toda lengua indicada en el momento de la ratificación, 

aceptación o aprobación, de conformidad con el artículo 3, cada una de las Partes se 

compromete a aplicar un mínimo de treinta y cinco párrafos o apartados elegidos entre 

las disposiciones de la parte III de la presente Carta, de los cuales, al menos, tres 

deberán ser elegidos de cada uno de los artículos 8 y 12 y uno de cada uno de los 

artículos 9, 10, 11 y 13. 

 

El próximo hito importante de la sociedad civil en relación a los derechos lingüísticos 

de las comunidades europeas será el Protocolo De Garantía De Los Derechos 

Lingüísticos (que recoge un poco el testigo de la Declaración de BCN) y que se 

presentará el próximo 17 de Diciembre aquí en el marco de DSS16 y más 

concretamente en el Foro Europeo de la Diversidad Lingüística. Este protocolo 

pretende ser entre otras cosas una herramienta para medir el grado de compromiso 

con la diversidad lingüística de cualquier institución, cualquier Estado, etc. Veremos a 

ver el peso que puede llegar a tener este instrumento, pero sin duda da una muestra 

del paraguas que han encontrado sobre todo las organizaciones de la sociedad civil a 

nivel europeo para trabajar en pos de un objetivo común como es el de proteger y 

promover toda nuestra diversidad lingüística (las lenguas de Europa sólo represenan 

el 3% del mundo). 

 

Sin duda queda mucho por hacer, la diversidad lingüística del mundo está 

desapareciendo a un ritmo vertiginoso: nuestros países son cada vez más diversos y 

las lenguas hegemónicas se siguen imponiendo. Si como nosotros firmemente 

creemos los derechos lingüísticos tienen el mismo valor que los demás derechos 

humanos y aspiramos a sociedades más justas donde todos los derechos estén 

garantizados para todos, debemos pensar cómo afrontamos la diversidad ligüística de 

una manera justa. En relación a las lenguas pequeñas tenemos claro que hay que 

apostar por medidas, políticas, planes etc. que garanticen su presencia en todos los 
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ámbitos de la vida pública y para ello es fundamental el papel de la escuela. Pero la 

escuela también tiene necesariamente que transmitir una mirada positiva sobre la 

diversidad, tenemos que valorar la diversidad que hay hoy en día en casi cualquier 

centro educativo europeo. Nosotros lo tenemos claro: el multilingüismo es algo 

beneficioso y natural y por ello debemos proteger y promocionar nuestra lengua, ya 

que es un elemento fundamental de nuestra identidad, pero debemos al mismo tiempo 

valorar como algo positivo las demás lenguas que nos rodean apoyando en la medida 

de lo posible que sigan siendo transmitidas. 
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