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RESUMEN ABSTRACT

un análisis de la relación entre la diversidad 
cultural y la universalidad de los derechos 

humanos: especial referencia a algunos elementos 
novedosos aportados por la convención de 

la unesco para la diversidad cultural

El debate en torno a la relación entre la diversidad cul-
tural y la universalidad de los derechos humanos ha 
sido una constante desde la adopción de la Declara-
ción Universal de Derechos humanos. A pesar de que 
ésta proclama la universalidad de éstos y este carácter 
ha sido constantemente reafirmado, con especial fuer-
za en la Conferencia de viena sobre Derechos huma-
nos, lo cierto es que esta convicción no está afianzada 
en muchos gobiernos, que argumentan que hay una 
supuesta contradicción entre sus especificidades cul-
turales y dicha universalidad, que por tanto carece de 
eficacia jurídica en muchos Estados, privando a millo-
nes de seres humanos de una vida digna. Este artículo 
pretende, partiendo de un repaso sobre los términos 
del debate planteado y el análisis de los principales 
textos internacionales en la materia, demostrar cómo 
la compatibilidad de la universalidad y el respeto de 
la diversidad cultural es, además de deseable, jurídi-
camente posible, y exponer, asimismo, algunos ar-
gumentos que la Convención de la UNESCO para la 
protección y la promoción de la diversidad de las ex-
presiones culturales ofrece en esta tarea, poniendo el 
acento en la importancia de que los logros alcanzados 
en el terreno filosófico y jurídico puedan tener resulta-
dos en la práctica, donde están efectivamente en juego 
las vulneraciones de los derechos humanos.
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an analysis of the relation between cultural 
diversity and universal Human rights: 

special mention to some new elements of the 
unesco convention on cultural diversity

The debate about the relationship between Cultural 
Diversity and Universal human Rights is still open 
since the Universal Declaration of human Rights 
was adopted by the United Nations. Universalism has 
been constantly reaffirmed, mainly at the vienna hu-
man Rights Conference. however, many governments 
call universalism into question in the name of cultural 
diversity. As result, thousands of people can not enjoy 
human rights. This article aims to show the compat-
ibility between human Rights and Cultural Diversity, 
which is both legally possible and desirable. After a 
review on the subject, and the analysis of the main 
international documents, the article analyses the con-
tributions of the UNESCO Convention on cultural di-
versity, having in mind the necessity of an operative 
approach. 
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I.  EL PUNTO DE PARTIDA: EL CARÁCTER UNIvERSALISTA 
DE LA DUDh, PERO LA AUSENCIA DE LA IDENTIFICACIóN 
DEL FUNDAMENTO COMÚN DE LOS DEREChOS hUMANOS 

La Declaración Universal de Derechos humanos (en adelante, DUDh) se funda en la 
universalidad de éstos. Esto implica que todos los seres humanos con independencia de 
la cultura o religión a la que pertenezcan son portadores de los derechos recogidos en la 
propia Declaración. Poner énfasis en este carácter universal de los derechos humanos fue 
la intención de René Cassin al proponer que la Declaración llevase el calificativo de uni-
versal (en lugar de internacional). Se proyectaba así el carácter universalista de la Carta de 
las Naciones Unidas, que «tiene por esencia una vocación de universalidad, en cuanto que 
constitución de la comunidad internacional, expresión jurídica, en cierta forma, de la hu-
manidad». Es así que la Carta reafirma en su Preámbulo «la fe en los derechos fundamen-
tales del hombre y en la dignidad y en valor de la persona humana» y se «construyó con 
el propósito de realizar la cooperación internacional para el desarrollo y estímulo a los de-
rechos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión (artículo13)». La concepción de los derechos humanos establecidos 



– 63 –

iii. diversidad cultural y universalidad de los derechos humanos

en la Declaración no es exclusivamente occidental. El Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, que forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas, instrumento en el 
que se funda la Declaración, hace referencia a «las grandes civilizaciones y los principales 
sistemas jurídicos del mundo» (artículo 9). De tal modo, como señala GROS SPIELL, «se 
reconoce implícitamente que estas grandes civilizaciones y sistemas jurídicos pueden, en 
múltiples cuestiones, tener particularidades y singularidades que no han de afectar a la 
universalidad, pero que no pueden olvidarse ni desconocerse» (1).

En ocasiones, algunas voces ponen énfasis en el hecho de que sólo votaron la reso-
lución que contiene la Declaración muy pocos Estados de la actual Comunidad Interna-
cional (2), para afirmar así la sobrerrepresentación cultural de Occidente. Es cierto que la 
Declaración se emitió con la abstención de los países comunistas (3), lo que podría hacer 
pensar que la Declaración no casa bien con cualquier tendencia ideológica, lo que de hecho 
sucede respecto de doctrinas totalitarias. Pero, centrándonos en concreto no en el tema 
ideológico, sino en el cultural en sentido estricto, el interés en que la diversidad cultural se 
reflejase en la concepción de los derechos fue de hecho tenido en cuenta en el proceso de 
elaboración de la Declaración: la propia UNESCO contribuyó a alcanzar un consenso al 
proponer interrogarse sobre las «raíces filosóficas y culturales de la futura Declaración» (4). 
El Director General en aquel momento, Julián hUXLEY, envió un cuestionario sobre los 
principios que sustentaría la futura Declaración de derechos humanos a 200 filósofos y 
pensadores y a los gobiernos de los Estados Miembros. En base a las respuestas recibidas, 
se preparó un informe que se transmitió a la Comisión de Derechos humanos de las Na-
ciones Unidas (5), encargada de elaborar la Declaración. Gandhi, Benedetto Croce, Jacques 
Maritain, Aldous huxley y el jesuita paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin fueron algu-
nos de los pensadores a los que se dirigió el cuestionario (6).

(1) GROS SPIELL, h., «Universalidad de los derechos humanos y diversidades culturales», UNESCO, 1999. 
Disponible en <www.unesco.org>.

(2) Nos referimos a la Resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General, 
compuesta en el momento por 58 Estados. La Resolución se aprobó por 48 votos a favor. Ningún Estado votó en contra 
y se abstuvieron Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Unión Sudafricana, URSS y Yugos-
lavia. honduras y Yemen no participaron en la votación, por lo tanto sus votos no se contabilizaron. Vid. CARRILLO 
SALCEDO, J.A., La Declaración Universal de Derechos Humanos, 50 años después, Trotta, 1999, p. 49.

(3) vASAK, K., «L’UNESCO et la Guerre Froide sous l’angle des droits de l’homme», paper para la Confer-
encia UNESCO and the Cold War, University of heidelberg, 4-5 de marzo de 2010, p. 2. Disponible en <http://www.
unesco.org/archives/new2010/doc/heidelberg/papers.html>. Tengamos en cuenta que en aquel momento de inicio de 
la Guerra Fría los derechos humanos fueron utilizados por los dos bloques y entendidos en función de sus intereses, 
desvirtuando su propio concepto. El proceso de elaboración de la Declaración no fue una excepción en este sentido. 
En todo caso «se llegó finalmente a cierto consenso entre las … posturas enfrentadas». Vid. CARRILLO SALCEDO, 
J.A., op. cit., pp. 51 y 52.

La abstención de Arabia Saudita sí fue debida a diferencias específicamente culturales, concretamente este Estado 
no admitía la segunda cláusula del artículo 18 que señalaba que el derecho a la libertad de religión incluye el derecho a 
cambiar de religión, dado que el Corán prohíbe a los musulmanes dicho cambio. Vid. CERNA, M.C., «La universalidad 
de los derechos humanos y la diversidad cultural: la realización de los derechos humanos en diferentes contextos socio 
culturales», Serie: Estudios de Derechos Humanos, Tomo II, IIDh, 1995, p. 386.

(4) vASAK, K., doc. cit., p. 2.

(5) vALDERRAMA MARTÍNEZ F., A History of UNESCO, UNESCO, 1995, p. 38.

(6) vASAK, K., doc. cit., p. 2.
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Ello contribuye a descartar la idea de que la concepción de los derechos proclamados 
en la Declaración es exclusivamente occidental (7), de que la pretensión de que la Declara-
ción se aplique efectivamente a todos los seres humanos, pertenezcan a la cultura que sea, 
es una imposición de valores, que pueda encajar en la expresión imperialismo cultural, por 
mucho que haya que reconocer que algunas veces se le ha dado este uso. 

Lejos de ello, la Declaración alude a la necesidad de una «concepción común» de 
los derechos humanos, necesaria además para garantizar su efectividad (8). Los derechos 
humanos universales representan un difícil consenso al que consiguió llegar la Comunidad 
Internacional, no el imperialismo cultural de una región particular o de una tradición cul-
tural concreta (9).

Gracias al carácter normativo que ha adquirido la DUDh «la universalidad de los 
derechos humanos (...) pasó a ser un axioma generalmente aceptado». Sin embargo, es 
interesante fijarse en el hecho de que la Declaración habla de una concepción común 
pero no identifica su fundamento. «No llegó a afirmar, como lo harían textos poste-
riores, que la idea de la dignidad humana es el fundamento común de una concepción 
universal de los derechos humanos y sólo se refirió a la dignidad en el artículo 1, al 
afirmar que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”». 
La Declaración reconoció implícitamente que esa concepción común es la que resulta 
del respeto de los derechos y deberes que ella proclama, [pero] «no entró —y no po-
día ni debía entrar— a la cuestión de las diversidades culturales en cuanto a su inci-
dencia en el tema de los derechos humanos, de su naturaleza, contenido y límites» (10).  
De esta forma el debate en torno al fundamento de los derechos humanos, y el consiguien-
te entre la universalidad de los derechos humanos y su compatibilidad con la diversidad 
cultural no han sido cerrados, de ahí que se siga discutiendo sobre el fundamento de estos 
derechos, tanto desde una visión positiva, para enriquecerlo, como en términos de relati-
vismo cultural. En todo caso, lo más valioso de la Declaración es el consenso que recoge 
sobre la necesidad y la posibilidad de una concepción de los derechos humanos común a 
todas las culturas, y la consiguiente universalidad de éstos. 

hay que tener en cuenta que en la concepción de la Declaración el tema del relativismo 
cultural «no estaba plenamente planteado» primando en aquel momento la cuestión del 
«choque ideológico entre el Este y el Oeste» propio de la Guerra Fría (11). El relativismo 

(7) Si bien como indica el profesor CARRILLO no se puede negar una impronta occidental en la Declaración. 
Así, CARRILLO señala que tanto el profesor Malik (del Líbano) como el doctor Chang (de China), quienes realizaron 
aportes del islamismo y del confucionismo, tenían una educación occidental, por lo que «el marco de referencia de la 
cultura europeo-occidental fue el predominante durante la elaboración de la Declaración Universal». Vid. CARRILLO 
SALCEDO, J.A., op. cit., p. 49. 

(8) En concreto señala en el Preámbulo que «los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coope-
ración con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades funda-
mentales del hombre, y (...) que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso». Vid. GROS SPIELL, h., op. cit.

(9) AYTON-ShENKER, D., «The Challenge of human Rights and Cultural Diversity», DPI/1627/hR. Docu-
mento de las Naciones Unidas, marzo 1995. Disponible en <http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm>.

(10) GROS SPIELL, h., op. cit.

(11) CARRILLO SALCEDO, op. cit., p. 49.
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cultural «niega la posibilidad de todo elemento común y universal en la actual cultura 
humana —y [apareja]—, en consecuencia, la negación de la generalidad de los derechos 
humanos y de sus resultantes éticas, políticas y jurídicas» (12). 

No obstante, hubo algunos argumentos relativistas relevantes (13) como el de la Asocia-
ción Antropológica Americana, cuyo «rechazo de la Declaración Universal de los Derechos 
humanos» fue representativo de las reacciones críticas de muchos antropólogos del mo-
mento hacia el concepto de los derechos humanos. Así, la declaración de Melville hersko-
vits «albergaba términos categóricos, que excluían la posibilidad de cualquier formulación 
universal tanto de “derechos” como del significado del adjetivo “humano”. El argumento 
era que, dado que muchas culturas carecen de un concepto explícito de derechos, o de 
una noción universal de humanidad común, que incluya a otras culturas o grupos étnicos 
en condiciones de igualdad, resultaba una violación de su integridad cultural y un acto de 
imperialismo cultural imponerles conceptos ajenos —occidentales— sobre la naturaleza 
humana universal o los derechos» (14). Esta visión adolecía de limitaciones importantes: 
Entendía las culturas en un sentido cerrado, esencialista —cuando en realidad las culturas 
interaccionan unas con otras— además de que no servía para combatir las opresiones de 
las propias comunidades y la negación de derechos hacia sus propios miembros (15). Afor-
tunadamente ha habido una evolución en la antropología, y en la actualidad se reconoce, 
generalmente, que las culturas no son compartimentos estancos y que interaccionan entre 
sí; asimismo, se comparte el fundamento de fondo de los derechos humanos como instru-
mento de lucha contra la opresión, y su necesidad y utilidad.

II.  LAS DEFICIENCIAS DE LOS ARGUMENTOS 
DEL RELATIvISMO CULTURAL 

Con el relativismo cultural en la mano se señalan las diferencias culturales como un obs-
táculo que impide la universalidad de los derechos humanos, muchas veces de forma in-
teresada, para amparar en ellas las violaciones sistemáticas de aquéllos. hay que tener en 
cuenta que el relativismo cultural reenvía a preguntarnos por el «porqué» de los derechos 
humanos, por su fundamento, por lo que esto no es una mera cuestión filosófica sin impli-
caciones prácticas; al contrario, en algunos casos la efectividad de los derechos humanos 
se cercena en nombre del relativismo.

En relación con el argumento que sostiene que la DUDh es una imposición de Occi-
dente, pues los Estados que surgieron tras el proceso descolonizador no pudieron participar 
en la concepción y votación de la DUDh, conviene recordar que, una vez que se formaron, 
los nuevos Estados participaron en la elaboración de los dos Pactos de Derechos humanos 

(12) Siguiendo los términos de GROS SPIELL, con los que define el relativismo más radical y absoluto. Vid. 
GROS SPIELL, h., op. cit.

(13) La propia abstención de Arabia Saudita encaja en esta perspectiva.

(14) TURNER, T., «La producción social de la diferencia humana como fundamento antropológico de los dere-
chos humanos negativos», Revista de Antropología Social, 2010, n.º 19, p. 56.

(15) Ibidem, p. 58.
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de las Naciones Unidas y en otras Convenciones de derechos humanos, que ratificaron 
de forma bastante general (16). Tuvieron por tanto la posibilidad de hacer valer sus puntos 
de vista, sin manifestar el deseo de apartarse de los estándares mínimos impuestos en la 
Declaración (17).

Es cierto que la propia concepción de los derechos humanos ha surgido en un contexto 
histórico determinado: el del tránsito a la Modernidad, que se ubica en el mundo occiden-
tal (18). Sin embargo, «sería un error sostener que los derechos humanos son una idea exclu-
sivamente occidental» (19). Como señala Ángel ChUECA, la «europeidad de los derechos 
humanos» es un mito (20). Al igual que otras muchas áreas del Derecho Internacional, los 
derechos humanos son un «logro moderno, nuevo para todas las culturas», y constituyen 
el reflejo de los esfuerzos dinámicos y coordinados de la comunidad internacional para 
avanzar en la protección de la dignidad humana (21). 

Por otra parte, los derechos humanos ofrecen suficiente flexibilidad para favorecer el 
respeto de la diversidad cultural a través del establecimiento de estándares mínimos (bas-
tante elevados) que dejan espacio para las especificidades propias de cada contexto cultu-
ral, y a través de la incorporación de los derechos culturales (22). hay que tener en cuenta 
además que el Derecho Internacional de los Derechos humanos permite tener en cuenta las 

(16) El número de Estados con el que se produjo la aprobación de los dos Pactos (de Derechos Civiles y Políticos, 
por un lado, y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, por otro) en 1966 fue bastante mayor que el que aprobó 
la DUDh, pues ya el número de miembros de la ONU llegaba al centenar. Vid. ERGEC, R., «Protection européenne et 
internationale des droits de l’homme», 2006, Bruylant, p. 35. En este sentido diríamos que había una representación 
cultural mayor. Destaca sin embargo, el hecho de que las diferencias ideológicas entre los bloques capitalista y comu-
nista impidieron la aprobación de un único instrumento jurídico vinculante de derechos humanos. La aprobación de 
los Pactos pone de manifiesto la dificultad por parte de los Estados de diferentes filosofías o ideologías para ponerse de 
acuerdo a la hora de concretar los principios enunciados en la DUDh. ERGEC, R., op. cit., p. 34.

(17) Vid. COhEN-JONAThAN, G., «Universalité et singularité des droits de l’homme», Revue trimestrielle des 
droits de l’homme, (53/2003), p. 4. Gérard COhEN-JONAThAN continúa señalando que «en vérité, comme le remar-
quait le Président Mandela, si dans cette réglementation internationale relative aux droits de l’homme, les concepts por-
tent parfois la marque de l’Occident, les principes de fond sont eux bien communs à l’ensemble des pays». Ibidem.

(18) Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., «Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General», Universidad 
Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999. En concreto el capítulo v: «Los derechos fundamen-
tales como concepto histórico», pp. 101-144. 

(19) JAhANBEGLOO, R., «Derechos humanos y diálogo transcultural», El País, 13 de enero de 2010.

(20) ChUECA SANChO, A., «Un análisis de las migraciones internacionales a través de cinco 
mitos», Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, n.º 9, 2005, p. 59.

(21) AYTON-ShENKER, D., doc. cit. La traducción es nuestra.

(22) Ibidem; JAhANBEGLOO, R., doc. cit. Ya señalaba el primer director de la UNESCO, Julián hUXLEY, 
en el documento «Les droits de l’esprit», que la persona necesita para ejercitar los derechos humanos, ubicarse en una 
cultura determinada. Vid. UNESCO, «Les Droits de l’esprit. Six études sur les aspects culturels de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’homme», Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1950, p. 3. Este documento tenía por objeto analizar 
científicamente los aspectos culturales de la DUDh. hUXLEY argumentaba que «nous ne pouvons plus, comme nos 
ancêtres de l’âge de la Raison, concevoir les droits de l’homme comme existant dans l’abstrait, et n’attendant que 
d’être déduits par l’esprit humain de principes essentiels, ou comme quelque chose de permanent et d’immuable, 
hors du temps et de l’espace». Ibidem, p. 7. En el mismo sentido, tal y como puso de manifiesto el profesor Marco 
BORGUI, en el coloquio celebrado en el Instituto de Ética y de Derechos humanos de Friburgo en 1991, «se puede 
considerar que todos los derechos humanos necesitan ser interpretados en su dimensión cultural». Vid. BORGUI, M., 
«La protección de los derechos culturales desde los límites del modelo suizo hasta la formulación de una declaración 
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particularidades culturales de cada región, a través de los diferentes instrumentos regiona-
les de protección de los mismos (23).

Uno de los argumentos del relativismo cultural señala que las tradiciones culturales 
son suficientes para proteger la dignidad humana, por lo que los derechos humanos son in-
necesarios, además de intrusivos y perjudiciales, muchas veces, para el mantenimiento de 
dichas tradiciones (y por tanto para la protección de la dignidad). Las culturas tradicionales 
no son «elementos sustitutivos de los derechos humanos». En los casos en que la cultura 
otorga efectivamente tal protección de la dignidad, entonces los derechos humanos son por 
definición compatibles con dicha cultura, y el Estado en cuestión se encontraría perfecta-
mente en disposición de aplicar los estándares internacionales (24).

Además, muchas veces prácticas tremendamente atentatorias contra los derechos hu-
manos básicos tratan de ampararse en el carácter cultural de las mismas, el cual, en muchos 
casos no está probado (25). En el caso concreto de las prácticas defendidas por el fundamen-
talismo islámico, sucede a veces que, aun a pesar de que las violaciones son contestadas 
por la propia población afectada —en algunas ocasiones, en el propio nombre de la univer-
salidad de los derechos humanos— desde Occidente se tiende a dar valor de verdad a las 
declaraciones de los líderes responsables de las violaciones que señalan el origen cultural 
o religioso de tales prácticas (26).

Partir ciegamente de la aceptación del relativismo cultural sin contrastar efectivamente 
sus argumentos con la realidad no tiene sentido y es desesperanzador. No ayuda a frenar 
las violaciones masivas de derechos humanos, muchas veces realizadas en nombre del mis-

universal». En Borgui, M. y otros, Derechos Culturales, Pontificia Universidad Católica del Perú/Universidad de Fri-
burgo, 1996, p. 18.

(23) El Convenio Europeo de Derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos humanos, y la 
Carta Africana de los Derechos humanos y de los Pueblos. En el contexto europeo también hay especificidades cultu-

rales respecto a la propia DUDh; éstas no son sólo exclusivas de las culturas árabes u orientales. Así, por ejemplo, des-
taca el caso Johnston vs. Irlanda, en el que la Corte Europea de Derechos humanos, atendiendo a las «particularidades 
culturales» de la sociedad irlandesa del momento consideró que en el derecho a casarse contenido en el artículo 12 del 
Convenio Europeo de derechos humanos no se contenía el derecho a divorciarse y a volverse a casar, a diferencia del 
correlativo de la DUDh. Vid. CERNA, C., op. cit., p. 391.

(24) AYTON-ShENKER, D., doc. cit. La traducción es nuestra.

(25) Así lo señala Leila REZK en relación con la mutilación genital femenina defendida como práctica cul-
tural-religiosa por ciertos Estados árabes cuando señala: «Islam does, not, in any way, call for such practices». Vid. 
REZK, L., «Negotiating Diversity: The meaning of the Convention for the Arab World». OBULJEN, N. y SMIERS, 
J., UNESCO’s Convention on the Protection and the Promotion of Diversity of Cultural Expressions: Making it Work, 
Culturelink, 2006, p. 254. En relación con la misma idea, y en la misma línea, el profesor FERNÁNDEZ LIESA señala 
que «la concepción islámica de las relaciones internacionales tiene algunos aspectos que pueden afectar negativamente 
a la creación e interpretación del orden internacional, cuando se utiliza el Corán para interpretar el Derecho Interna-
cional desde la posición de los ulemas, que elaboraron la Charia (derecho musulmán) … El problema no es tanto la 
incompatibilidad estricta de unas u otras religiones, filosofías o culturas, con el orden internacional, cuanto la interpre-
tación intolerante que de las mismas se hace por los doctores de la religión o por los Gobiernos». Vid. FERNÁNDEZ 
LIESA, C.R., «El derecho internacional de los derechos humanos en la sociedad internacional». En Guerra, A. y Teznos 
Tortajada, J.F. (coord.), La paz y el derecho internacional: III Encuentro de Salamanca, 2005, p. 195. 

(26) BENNOUNE, K., «Remembering the other’s others: theorizing the approach of international law to muslim 
fundamentalism», Columbia Human Rights Review, vol. 41, n.º 3, 2009, pp. 663-665. Disponible en <http://www3.law.
columbia.edu/hrlr/hrlr_journal/41.3/Bennoune.pdf>.
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mo. El relativismo parte de una visión muy cerrada de las culturas como compartimentos 
estancos, olvidando que éstas no son estáticas (27), e interaccionan entre sí, y olvida que, si 
bien el concepto de derechos humanos en su origen es occidental, otras culturas han ido 
nutriendo su contenido, enriqueciéndolo, y lo pueden seguir haciendo. Los derechos huma-
nos pueden bien identificarse con esos cris de ralliement con los que cualquier ser humano, 
perteneciente a cualquier cultura, reivindica una salida de la opresión (28).

III.  LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIvADOS DEL CUESTIONAMIENTO 
DE LA UNIvERSALIDAD DE LOS DEREChOS hUMANOS 
EN CLAvE DE RELATIvISMO CULTURAL 

Ahora bien, cuando tratamos de llevar los postulados teóricos, como este mismo enunciado 
de que los derechos humanos son un grito contra la opresión y por tanto tienen validez en 
cualquier contexto cultural, surgen problemas. Así, enunciados que fundamentan los de-
rechos humanos, que en la teoría son valiosos y fácilmente comprensibles, fundados en su 
mayoría en la idea de dignidad humana, y en la noción de autonomía (29), que serían comu-
nes a todas las culturas, y en cada una de las cuales se proyectarían con sus particularidades 
propias, y que permiten sostener en el plano teórico la compatibilidad entre derechos hu-
manos y diversidad cultural, resultan ciertamente difíciles de llevar a la práctica (30). ¿Cómo 
se concilia en ese terreno el respeto de las particularidades culturales con la universalidad 
de los derechos humanos?

Este problema quedó patente en el curso de la Conferencia de viena sobre Derechos 
humanos en 1993 y en las reuniones preparatorias previas a ella. Los países asiáticos eran 
los que más preocupaban en este sentido (31). El concepto de los «valores asiáticos», origi-

(27) CANÇADO TRINDADE, J.A., «El desarraigo como problema humanitario y de derechos humanos frente 
a la conciencia jurídica universal». En valladares, G.P. (comp.), Derecho internacional humanitario y temas de áreas 
vinculadas, Lecciones y Ensayos, n.º 78, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003 CICR ref. T2003.49/0003, 
p. 80. 

(28) Vid. COhEN-JONAThAN, G., p. 5.

(29) En este sentido, Diego BLÁZqUEZ y Daniel OLIvA señalan que «la idea de dignidad humana es igualmen-
te revolucionaria en todas las culturas porque supone la libre creación de la personalidad del individuo que puede, o no, 
asumir los elementos de esta cultura». Vid. OLIvA MARTÍNEZ, D. y BLÁZqUEZ MARTÍN, D., op. cit., p. 51. Es en 
este mismo sentido que Julián hUXLEY hablaba de los derechos humanos como un mecanismo destinado a proteger 
al ser humano de la explotación y de la coacción. Vid. UNESCO, «Les Droits de l’esprit», op. cit., p. 9. Daba por tanto 
el director de la UNESCO un concepto de derechos humanos amplio en el que podían tener cabida distintas concretiza-
ciones, según las diferentes culturas, de los modos de defender al ser humano de la explotación y de la coacción.

(30) Podríamos decir, no sin razón, que «en su consideración fáctica la autonomía individual es un espejismo». 
ARA PINILLA, I., «El impacto jurídico de la diversidad cultural», Persona y derecho: Revista de fundamentación de 
las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, n.º 49, 2003. El autor señala que «en la medida en que supone una 
formación libre de la voluntad y ésta se encuentra condicionada por el contexto social. (...) la realización plena de la 
autonomía individual resulta (y siempre resultará) inalcanzable», p. 281. Sin llegar a ese punto, Diego BLÁZqUEZ y 
Daniel OLIvA reconocen que «también es cierto que a la hora de determinar la personalidad individual y su proceso 
de formación la cultura social de la que parte es un hecho importante a tener en cuenta». OLIvA MARTÍNEZ, D. y 
BLÁZqUEZ MARTÍN, D., op. cit., p. 51.

(31) Los Estados insurgentes argumentaban que los principios contenidos en la Declaración Universal de Dere-
chos humanos recogían exclusivamente valores occidentales. Se quejaban de que Occidente se estaba entrometiendo 
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nado en los años 80 en Singapur a partir de la reflexión de Lee Kwan Yew y sus ministros 
sobre la identidad de su Estado y los medios de reforzarla es paradigmático de la teoría 
del relativismo cultural (32). El discurso de los valores asiáticos parte de tres principales 
premisas: «La necesidad de conservar las tradiciones culturales distintivas, a veces incluso 
opuestas a las propias de la “decadencia” occidental» (33); la dependencia de los derechos 
civiles y políticos de la realización de un cierto grado de desarrollo social, y la prioridad 
de los derechos económicos, sociales y culturales sobre los civiles y políticos; y el rol 
indispensable del Estado, sin cuyo poder autoritario se hundirían las fuerzas religiosas, 
étnicas, raciales y culturales. La integridad nacional, necesaria para el bienestar de todos 
los ciudadanos, compele a los gobiernos a emplear medios autoritarios (34). 

La reunión preparatoria para el continente asiático puso en aviso sobre cuál iba a ser 
uno de los debates más centrales y polémicos de la Conferencia: la puesta en cuestión «de 
la universalidad de los derechos humanos, basada en la necesidad de respetar las tradicio-
nes culturales» (35). La Declaración de Bangkok (surgida de esta reunión preparatoria) con-
tenía un polémico párrafo en el que señalaba que los Estados asiáticos reconocen que «si 
bien los derechos humanos son de carácter universal, deben considerarse en el contexto de 
un proceso dinámico y evolutivo de fijación de normas internacionales, teniendo presente 
la importancia de las particularidades nacionales y regionales y los diversos antecedentes 
históricos, culturales y religiosos». ¿Cómo entender en la práctica la toma en cuenta de 
dichas particularidades? (36). ¿Significa que cualquier definición de derechos humanos debe 
tomarlas en cuenta?

La Declaración de viena ofrece explícitamente una consideración de la cultura en la 
protección y promoción de los derechos humanos al señalar que «debe tenerse en cuenta 
la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 
patrimonios históricos, culturales y religiosos», aunque continúa señalado «pero los Es-
tados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, 
de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales» (37). 

en sus asuntos internos al imponerles su propia definición de los derechos humanos, lo cual «obstaculiza su comercio 
y reduce su competitividad». En definitiva, debido a sus peculiaridades culturales, no deberían ser obligados a observar 
las mismas normas. Los países que defendían esta posición eran en el momento China, Colombia, Cuba, Indonesia, 
Irán, Irak, Libia, Malasia, México, Myanmar, Pakistán, Singapur, Siria, vietnam, y Yemen. Como fue señalado en el 
momento, «la administración Clinton y el grupo conformado por los Estados Occidentales en general estaban preocu-
pados ante la posibilidad de una erosión del concepto de la universalidad de los derechos humanos» derivada de la 
toma en cuenta de las particularidades culturales. Se temía que esto fuese una «cortina de humo para permitir que los 
gobiernos autoritarios siguiesen cometiendo abusos», CERNA, M. C., op. cit., pp. 377 y 378. 

(32) LINDA TINIO, M., «La protection international des droits de l’homme en Asie», Cours fondamentaux, 
Institut International des Droits de l’homme, Estrasburgo, julio de 2006, p. 101. 

(33) Ibidem, p. 102. La traducción es nuestra.

(34) Ibidem.

(35) SALvIOLI, F., «La Conferencia de viena de las Naciones Unidas: esperanzas y frustraciones en materia de 
derechos humanos». En Direitos Humanos, a promessa do século XXI, ed. Universidade Portucalense, Oporto, 1996, 
p. 25.

(36) CERNA, C., op. cit., pp. 382 y 383.

(37) Declaración y Programa de Acción de viena. A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. Disponible en 
<http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument>.
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De esta manera, siguiendo a Diana AYTON ShENKER, a la vez que se reconoce el factor 
cultural, se afirma que de ninguna forma éste exime a los Estados del cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de derechos humanos (38). De esta manera se reafirma el límite de 
los derechos humanos a las prácticas culturales atentatorias de éstos.

Como señala Fabián SALvIOLI analizando los resultados de la Conferencia, «la lla-
mada diversidad cultural fue una forma de presión utilizada por los países islámicos, los 
cuales condicionaron la firma del documento final (que postula la universalidad de los 
derechos humanos) a la adopción por parte de la Conferencia de una resolución sobre la 
situación de Bosnia; lo cual ha sido logrado» (39). La realidad de los derechos humanos en 
estos países en relación con la universalidad pone de manifiesto la escasa utilidad práctica 
de la adhesión a una declaración cuando falta voluntad real de cumplir con los principios 
establecidos en ella, como muestran las numerosas reservas de ese grupo de países a la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
por poner el ejemplo más destacado. «En caso de algunos otros Estados, como China e 
Indonesia, la diversidad cultural fue la excusa con la que se pretendió desvirtuar las atroci-
dades de sus regímenes contra disidentes» (40). Recordemos que Asia es la única región que 
no cuenta en la actualidad con un instrumento regional de derechos humanos (41).

Podrían justificarse así las palabras de Michael FREEMAN cuando señala que la Con-
ferencia de viena no resolvió el problema de la relación entre la universalidad de los de-
rechos humanos y la legitimidad de las concepciones particulares desde el punto de vista 
cultural de los derechos humanos, aunque es cierto que generó un consenso universal (al 
vincular la declaración final a los Estados que todavía estaban bajo la colonización cuando 
se firmó la DUDh) sobre la universalidad e interdependencia de los mismos (42), con inde-
pendencia de la tradición cultural a la que pertenezcan.

Ciertamente, queda mucho en el camino de lograr la universalización real de todos 
los derechos reconocidos en la DUDh, pues no todas sus disposiciones tienen una acep-
tación universal. La ratificación por los Estados de los tratados de derechos humanos 
da una idea de qué derechos cuentan con aceptación general, y por tanto de su carácter 

(38) AYTON-ShENKER, D., doc. cit.

(39) SALvIOLI, F., op. cit., p. 31.

(40) Aquí cobra especial relevancia la declaración emitida por las ONGS de esta región, a favor de la universali-
dad de los derechos humanos. Ibidem, p. 32.

(41) LINDA TINIO, M., op. cit., p. 100. En relación con China, la concesión del Nobel de la Paz en 2010 al 
activista político Lui Xiaiobo y las reacciones del gobierno pusieron de manifiesto todo lo que queda por andar para 
que este Estado admita la fuerza legal de los normas internacionales de derechos humanos, por encima de su soberanía. 
Vid. JAGLAND, J., «Why we gave Lui Xiaiobo a Nobel», The New York Times. Disponible en <http://www.nytimes.
com/2010/10/23/opinion/23Jagland.html>.

China todavía «integra el concepto [de derechos humanos] en el contexto socioeconómico del país». Pero esta 
forma de entender los derechos humanos, que choca de lleno con la universalidad, no puede justificar las violaciones 
sistemáticas de este Estado en la materia.

Vid. RÍOS, X., «Balance y expectativas de los derechos humanos en China», pp. 10 y 11. Disponible en <http://
www.politicachina.org/imxd/noticias/doc/1299598256Balance_y_expectativas_sobre_los_derechos_humanos_en_
China.pdf>.

(42) SMIERS, J., «Cultural human Rights». En Obuljen, N. y Smiers, J., UNESCO’s Convention on the Protec-
tion and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions…, op. cit., pp. 351 y 352.
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universal (43). La aceptación universal de los derechos humanos sólo puede predicarse de 
algunos, los que forman el núcleo inderogable de derechos humanos, pero sin embargo, 
como manifiesta CANÇADO TRINDADE, es positivo destacar el hecho de que «la di-
versidad cultural jamás obstaculizó la formación de [dicho] núcleo universal de derechos 
fundamentales inderogables» (44). En ese «núcleo o estándar mínimo e inderogable de 
derechos humanos fundamentales» se encontrarían el derecho a no ser privado arbitraria-
mente de la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser sometido a esclavitud, 
la prohibición de la discriminación racial y el derecho a un debido proceso (45). 

Se ha señalado, con razón, que el reto de la universalización de los derechos humanos 
atañe a los «derechos privados», es decir, a aquellas facultades que han estado tradicional-
mente reguladas por el derecho religioso, y que en algunos países aún siguen estándolo, y 
que se corresponden con actividades que pertenecen a la esfera privada de las personas (la 
condición de la mujer, el derecho a casarse, divorciarse y volverse a casar, etc.) (46).

Iv.  APORTACIONES DE LA CONvENCIóN DE LA 
UNESCO PARA LA DIvERSIDAD CULTURAL

El 20 de octubre de 2005 se aprobó en la UNESCO la Convención para la protección y 
promoción de la diversidad de expresiones culturales, un instrumento internacional que 
busca equilibrar culturalmente el comercio internacional de productos culturales, de modo 
que todas las diversas expresiones culturales existentes a nivel mundial tengan, equitativa-
mente, la oportunidad de darse a conocer a través de estos productos, que constituyen en 
la actualidad una de las principales manifestaciones culturales. La Convención constituye 
una llamada a los Estados para que ejerzan su soberanía cultural a favor de sus expresiones 
culturales, sobre todo en relación con las tendencias liberalizadoras en el seno de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) que traen aparejadas que en no pocas ocasiones los 
Estados tomen decisiones comerciales en este foro que merman sus capacidades de actuar 
sobre sus políticas culturales a favor de sus expresiones culturales propias, por ejemplo, 
al firmar acuerdos que les obligan a abrir su sector audiovisual a productos extranjeros 
impidiéndoles fijar cuotas para sus propios productos cuando éstas son necesarias para 
garantizar una mínima subsistencia y desarrollo de las expresiones culturales propias (47).

Se trataba de contar con un instrumento que los Estados tuviesen en cuenta en el foro 
de la OMC, para que las decisiones tomadas en dicha Organización tuviesen en cuenta el 

(43) CERNA, C., op. cit., p. 387.

(44) CANÇADO TRINDADE, J.A., op. cit., p. 81.

(45) MARIÑO MENÉNDEZ, F., «Situaciones jurídicas subjetivas constitucionales en el Derecho Internacio-
nal», Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1999, vol. III, p. 337.

(46) CERNA, C., op. cit., pp. 386 y 387.

(47) Sólo dos Estados votaron en contra: Estados Unidos e Israel. El primero de ellos mostró una actitud de 
persistente oposición a la vocación última del texto, tanto en la UNESCO como en otros foros. De los cuatro Estados 
que se abstuvieron —Liberia, honduras, Australia y Nicaragua— los tres últimos han ratificado ya el texto. Vid. <http://
portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha>.

El texto de la Convención está disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf>.
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interés de la diversidad cultural. El campo de aplicación de esta Convención es la produc-
ción y el comercio internacional de productos culturales. ¿Cuál es, entonces, la relación 
de esta Convención sobre diversidad cultural (CDC) con el tema de los derechos humanos 
y de la cuestión de su universalidad? Se trataría de comprobar que, efectivamente, en el 
ejercicio de las políticas culturales de los Estados amparadas por la Convención aquéllos 
no pueden vulnerar los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional, ya 
que algunas veces se confunden las necesidades de una necesaria protección y promoción 
de la diversidad cultural con un injustificado relativismo cultural. La Convención asegura 
esta garantía de los derechos humanos expresamente, haciendo especialmente referencia 
a algunos derechos en concreto. Es pertinente también analizar el concepto de «libertad 
cultural» que inspira el texto de la Convención, pues favorece que la promoción de la 
diversidad cultural avance de la mano de la universalización de los derechos humanos 
pertenecientes a la esfera privada, y no a su costa, así como la concepción de la cultura que 
maneja la Convención (concepción antropológica) y el establecimiento del principio de in-
terculturalidad, que permiten enriquecer culturalmente el concepto de derechos humanos, 
cuestión básica en la actualidad para combatir fundamentalismos.

1.  el reconocimiento de que la diversidad cultural necesita 
de la libertad de expresión, información y comunicación

A lo largo de todo el proceso de elaboración de la Convención en la UNESCO (desde el 
otoño de 2003) Estados Unidos se había opuesto persistentemente a la Convención se-
ñalando el texto como contrario a la libertad de expresión y a la libertad de información. 
Se incorporaba en este momento a la Organización, tras haberla abandonado en los años 
80 por diferencias en la forma de entender el tratamiento de los flujos de información (48), 
diferencias que parecían volver a surgir. 

La Convención es muy clara en este sentido al señalar en el primero de los principios 
enumerados en el artículo 2 con una claridad extrema que «sólo se podrá proteger y pro-
mover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades como la 
libertad de expresión, información y comunicación». Sorprendían por tanto las declaracio-
nes de Louise Oliver, entonces embajadora de los Estados Unidos ante la UNESCO, en el 
momento de aprobarse la Convención, calificando el texto como «un documento erróneo, 
ambiguo y proteccionista» y advirtiendo que podía interpretarse como un atentado contra 
la libertad de expresión (49). 

2.  el respeto a la «libertad cultural» como herramienta para 
confirmar que la diversidad cultural no va en contra del 
proceso de universalización de los derechos humanos 

El artículo 2 señala también que «sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultu-
ral si se garantiza la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales». 

(48) Vid. MATTELART., A., Diversité culturelle et mondialisation, La Découverte, Paris, 2005, p. 56.

(49) WILLIAMS, F., «US isolated over cultural diversity», October 2005, Financial Times.
Disponible en <http://www.ft.com/cms/s/0/09155628-40c9-11da-b3f9-00000e2511c8.html?nclick_check=1>.
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Se está aludiendo al concepto de «libertad cultural» al que se refirió el informe de las 
Naciones Unidas de 2004 sobre desarrollo humano. Era la primera ocasión que aquél se 
consagraba plenamente a los aspectos culturales del desarrollo. El Informe de ese año 
se tituló «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy» (50) y señalaba la necesidad de 
«proteger las libertades culturales y ampliar el abanico de alternativas con que cuenta la 
gente —en términos de cómo vive y cómo se identifica— y no de sancionarla por optar por 
esas alternativas» (51).

El concepto de libertad cultural añade por tanto un matiz al propio concepto de di-
versidad cultural pues insiste en el espíritu de libre elección del individuo de su propia 
cultura (52). Ya la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural de 2001 
(DUDC), que dio a luz el concepto de diversidad cultural dotándolo de una legitimidad 
política que luego se confirmaría desde el punto de vista jurídico a través de la Convención, 
y que se proclamó en un contexto muy particular, el posterior a los atentados del 11 de 
septiembre (53), aludía a esta idea al referirse a los derechos culturales, proyectándose como 
una respuesta a los fundamentalismos religiosos y culturales. En su artículo 5 parafrasea 
ciertos derechos culturales presentes en la DUDh y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Resulta llamativa la introducción de términos que in-
ciden en el concepto de «libertad cultural» como «toda persona debe, así, poder expresarse 
y difundir sus obras en la lengua que desee», «… toda persona debe poder participar en la 
vida cultural que elija…», términos, los señalados en cursiva, que no estaban presentes en 
las disposiciones relativas a los derechos culturales de la Declaración Universal de Dere-
chos humanos y del Pacto, y que comulgan, a nuestro entender, con la estrategia propuesta 
por el informe del PNUD de 2004. 

La Convención, que no es un texto de derechos culturales (54), pero que desde luego 
contribuirá a la eficacia de los mismos, al ser en la actualidad los productos culturales uno 
de los medios principales de transmisión de las expresiones culturales, y a través de los 

(50) Con el fin de superar la visión puramente economicista del desarrollo, las Naciones Unidas en el marco de 
su «Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo» (PNUD) habían elaborado el concepto de desarrollo humano 
a partir de 1990 (El desarrollo era entendido, por este programa, como un aumento de las opciones del individuo). 
Éste se mediría a partir de entonces por medio de una serie de parámetros, como las libertades políticas, económicas y 
sociales, las posibilidades de gozar de buena salud, de ser instruido y de ser creativo. La cultura estaba implícitamente 
recogida en esta noción, pero no se nombraba. PÉREZ DE CUÉLLAR, J., «Prólogo del Presidente». En UNESCO, 
Nuestra Diversidad Creativa. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, 1996, p. 7.

(51) PNUD. Informe sobre desarrollo humano. «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy», 2004, capí-
tulo 5, p. 4.

(52) RUIZ-FABRI, h., «Le Rapport du PNUD sur la liberté culturelle: les mots et les conceptions. Note établie 
pour le compte de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie». Disponible en <http://www.francophonie.org/
IMG/pdf/Rapport_du_PNUD_liberte_cult_-_mots_conceptions.pdf>.

(53) UNESCO, «Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle», Commentaires et proposi-
tions, Série Diversité culturelle, n.º 2, UNESCO, Paris, 2003, p. 3. El texto de la Declaración está disponible en <http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

(54) Esta interesante cuestión excede los propósitos de este artículo. Baste señalar a sus efectos que la Conven-
ción no ha querido ser un texto de derechos culturales, como lo demuestra la exclusión por parte de la Conferencia 
General de la opción que se refería a los derechos culturales entre los posibles campos de aplicación recogidos en el 
estudio preliminar realizado por el Director General de la UNESCO en el que se contenían cuatro posibles campos 
de aplicación del futuro texto, y la elección del relativo a las expresiones culturales que se canalizan a través de los 
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cuales dichos derechos se ejercen, no se refiere apenas a ellos (55), pero sí recoge la idea de 
la libertad cultural con lo indicado, como señalamos, en el artículo 2.

En la misma línea un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas 
señaló recientemente que «los derechos culturales incluyen el derecho a cuestionar los pa-
rámetros existentes en torno a la “cultura”, el derecho a adoptar o abandonar determinadas 
comunidades culturales y a crear continuamente nueva cultura» (56).

De esta forma con este concepto de «libertad cultural», que aúna derechos culturales y 
libertad, se impide que se entienda que la diversidad cultural amparada por la Convención 
pueda ir en ningún caso en contra de la universalización de los «derechos privados» (por 
ejemplo, en contra del derecho a abandonar una religión) que como antes apuntamos cons-
tituyen el terreno del mayor desafío de la universalización.

3.  la exclusión expresa por parte de la convención del relativismo 
cultural en la aplicación e interpretación de los derechos 
humanos garantizados por el derecho internacional

La Convención, al igual que la Declaración Universal de Diversidad Cultural (57), deja claro 
que «nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Convención para atentar contra 
los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Uni-
versal de Derechos humanos garantizados por el derecho internacional, o para limitar su 
ámbito de aplicación» (58). Se basa por tanto en el respeto absoluto de la universalidad (59) de 
los derechos humanos, y en ella encuentra precisamente una fuente de legitimidad como 
se señala en varias ocasiones. La propia Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural afirmaba en su artículo 4 que «la defensa de la diversidad cultural es 
un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana». Reco-

productos culturales. Vid. Documento 166 EX/28, de 12 de marzo de 2003. Disponible en <http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001297/129718S.pdf> y la Resolución 32C/34 de 17 de octubre de 2003.

(55) La expresión «derechos culturales» sólo figura en la Convención en el último inciso del Preámbulo, como 
materia, junto a la diversidad cultural, sobre la que versan los instrumentos internacionales que los Estados tienen 
en cuenta. Los derechos culturales no son abordados expresa y directamente, en su faceta de derechos subjetivos, de 
derechos humanos. Como señala John MORIJN en el texto de la Convención prima un enfoque de políticas culturales 
sobre el enfoque de derechos. Vid. MORIJN, J., «The place of cultural rights in the WTO System», FRANCIONI, F. y 
SChEININ, M., Cultural Humans Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 303.

(56) «Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo». Declaración 
de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo, 21 de mayo de 2010, p. 1. Disponible en <http://www2.ohchr.org/english/issues/cultural_rights/docs/state-
ments/Statement_cultural_diversity21052010_sp.pdf>.

(57) que señala en su artículo 4 que «nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos hu-
manos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance».

(58) Es el primer principio establecido en el artículo 2.

(59) El artículo 5, que establece la norma general relativa a los derechos y las obligaciones señala en su apartado 
1 que «las Partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los 
instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a formular y aplicar 
sus políticas culturales y a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así 
como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente Convención».
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noce el respeto de dicha universalidad como precondición para que la diversidad pueda 
prosperar pero también se basa en el concepto de universalidad para aplicarlo a la propia 
pretensión (60). En esta línea destaca la consideración de la diversidad cultural como Patri-
monio Común de la humanidad (61), idea que, como señala GROS SPIELL, «lleva en sí, 
necesariamente, el concepto de universalidad» (62). Las reivindicaciones de la diversidad 
cultural encontrarían así una equiparación en legitimidad con las propias de los derechos 
humanos, que forman parte también de esta categoría. Desde el punto de vista del Derecho 
Internacional, tal concepción de la diversidad nos remite y lleva a la reflexión sobre la 
consideración de aquélla como un bien colectivo (63).

Por tanto no sólo la Convención de diversidad cultural parte de la necesaria universali-
dad de los derechos humanos para la defensa de la diversidad cultural, sino que funda ésta 
también en una pretensión universal, para lo que se basa en un aspiración de equiparación, 
en la propia legitimidad de la universalidad de los derechos humanos, lo que a su vez re-
afirma el respeto de ésta.

En todo caso, y en una diferencia con la DUDC, el vínculo general entre derechos hu-
manos y diversidad cultural que se establecía en aquélla, no está presente en la Convención, 

(60) Tomemos nota en este sentido de las palabras del entonces Director General de la UNESCO Kochiro Mat-
suura al presentar la DUDC: «cette Déclaration, qui oppose aux enfermements fondamentalistes la perspective d’un 
monde plus ouvert, plus créatif et plus démocratique, compte désormais parmi les textes fondateurs d’une nouvelle 
éthique promue par l’UNESCO au début du XXI siècle. Je souhaite qu’elle puisse revêtir un jour la même force que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme». Vid. UNESCO, «Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle…», op. cit., p. 3.

(61) «La diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse 
en provecho de todos». Así lo enuncia la Convención en su preámbulo.

(62) GROS SPIELL, h., op. cit.

(63) que, de la misma manera que los derechos humanos, exigiría la existencia de una obligación de carácter 
erga omnes que permitiría que su cumplimiento fuese exigido por cualquier Estado, al afectar su violación a toda 
la Comunidad Internacional en su conjunto. La presencia jurídica de esta comunidad internacional estaría probada 
precisamente por la existencia de, entre otros elementos, obligaciones de dicha naturaleza. Vid. DÍAZ BARRADO, 
C., El Derecho Internacional del Tiempo Presente, Dykinson, 2004, pp. 128 y 130. En todo caso, no puede afirmarse 
todavía que la obligación de los Estados de proteger y promover la diversidad cultural tenga un carácter erga omnes 
debido principalmente a que los mecanismos de cumplimiento de dichas obligaciones establecidos por la Convención 
no reflejan dicho carácter. Sí, sin embargo, puede afirmarse que se están dando pasos importantes en su construcción 
como tal.

La DUDC señalaba que «la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad 
se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que 
componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan nece-
saria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el 
patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras». 

La justificación de dicha consideración de la diversidad cultural como Patrimonio Común de la humanidad se basa 
«en el principio de solidaridad y de dignidad humana, donde el factor clave es la sobrevivencia de la humanidad». «Los 
Estados pasan a segundo plano, y el rol protagónico reside, además, en las futuras generaciones». La diversidad cultural 
entra en esta consideración de Patrimonio Común de la humanidad de la misma manera que lo hicieron los derechos 
humanos, interpelando la «fuerza ética de que subyace en la misma». Vid. ZARAGOZA hUERTA, J. y AGUILAR 
CAvALLO, G., «El desafío de la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad», Letras jurídicas: Revista 
electrónica de Derecho, n.º 5, 2007 pp. 22 y 23. Disponible en <http://www.letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/arti-
culos5/Articulo%20Patrimonio%20Comun%20humanidad.doc>. 
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ganando en claridad su postura en relación con prácticas que puedan resultar incompatibles 
con los derechos humanos, pues junto al antropólogo Stéphane vIBERT resaltamos que 
«il y aurait à s’interroger quant aux énoncés éthicophilosophiques des institutions interna-
tionales proclamant sans ambages la compatibilité, et plus encore l’indissociabilité, entre 
“diversité culturelle” et “droits fondamentaux”» (64). Podría entenderse así que el enunciado 
de la Declaración indicando que la diversidad cultural es inseparable del respeto de la dig-
nidad de la persona, no está presente en la Convención, de la misma manera que ésta no 
ha incluido algunas otras nociones presentes en la Declaración, y que a nivel conceptual 
enriquecían el concepto de diversidad cultural, pero que podían plantear problemas en un 
instrumento de hard law (65).

La Convención establece de una manera muy clara el límite de la diversidad cultural: 
el respeto de los derechos humanos garantizados por las normas internacionales. Con el 
establecimiento de este límite normativo concreto, en forma de principio (es el principio 
número 1 del artículo 2 de la CDC, como apuntamos) se viene a zanjar la cuestión relativa 
a la compatibilidad entre derechos humanos y la diversidad cultural. Para constatar hasta 
dónde pueden llegar las manifestaciones culturales con fundamento en la CDC basta hacer 
un test de compatibilidad de éstas con el Derecho Internacional de los Derechos humanos. 
La limitación de los derechos humanos en razón de una posible interpretación de la Con-
vención en clave de relativismo cultural está pues claramente descartada. 

Así lo confirma la declaración del grupo de expertos de las Naciones Unidas antes 
referida siendo todavía más clara que la Convención en relación con la propia cuestión de 
la universalidad de los derechos humanos: «la diversidad cultural sólo puede desarrollarse 
en un entorno que proteja las libertades fundamentales y los derechos humanos, que son 
universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. No se puede invocar la di-
versidad cultural como pretexto para vulnerar los derechos humanos garantizados por el 
derecho internacional o limitar su alcance, ni para respaldar la segregación y prácticas tra-
dicionales perjudiciales que, en nombre de la cultura, santifican las diferencias contrarias 
a la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos» (66).

(64) vIBERT, S., «Le pluralisme culturel comme réponse politique au fait de la diversité culturelle?», MOUvE-
MENTS, n.°37, enero-febrero de 2005, p. 16. 

(65) Así, la doctrina no comparte del todo la oportunidad del paralelismo entre diversidad cultural y diversidad 
biológica efectuado, como vimos, en el artículo 1 de la DUDC entre ésta y la diversidad biológica. Para F. BERNARD 
la confusión de los destinos de la biodiversidad y de la diversidad cultural no es beneficiosa para que el concepto 
«diversidad cultural» adquiera «valor filosófico o jurídico». hacer que la diversidad cultural pueda ser «natural», 
reforzarla «naturalizándola», tiene como consecuencia para este autor negar la especificidad propia de la cultura, la 
diversidad cultural es tal «en la lucha de las formas culturales contra la naturaleza y entre ellas mismas». Para este autor, 
tener clara esta idea es necesario para evitar la confusión entre lo «multicultural» y lo «intercultural». Lo multicultural 
se sitúa en el mismo orden que la biodiversidad, está en el terreno del «hay», mientras que lo intercultural responde 
a un intercambio de la cultura con la naturaleza y de las culturas entre sí. BERNARD, F., op. cit., pp. 24 y 25. La 
traducción es nuestra. En el mismo sentido, RUIZ-FABRI, señala que «le parallèle fait entre biodiversité et diversité 
culturelle est disparu du texte de la Convention. Ce parallèle accréditait une conception conservatrice de la protection 
de la diversité, à l’encontre de l’idée que la diversité culturelle se renouvelle en permanence». vid. RUIZ-FABRI, h., 
«Jeux de la fragmentation: la Convention sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles», 
RGDIP, 2007, p. 55.

(66) «Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo», doc. cit., p. 1. 
La cursiva es nuestra.
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4.  la concepción antropológica de la cultura y el principio 
de interculturalidad como elementos facilitadores del 
enriquecimiento del fundamento de los derechos humanos

La CDC maneja la concepción amplia, antropológica de la cultura, entendida como fuente 
de identidad, de sentido, tal y como se recoge en la Declaración de México surgida de 
la «Conferencia Mundial sobre políticas culturales» en 1982. hasta ese momento había 
estado referida exclusivamente a las bellas artes y al patrimonio, y pasa a abarcar enton-
ces una nueva dimensión, cuya plasmación paradigmática se encuentra recogida en dicha 
Declaración (67) al señalar que «en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse 
actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelec-
tuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias» (68). La cultura desempeña, así entendi-
da, una función (69) de primer orden en la configuración de la vida en sociedad, da sentido, 
crea la cosmovisión que los individuos que la componen necesitan para poder identificarse 
plenamente (70). Los diversos modos o estilos de vida tienen entonces un rol fundamental, 
que merece ser observado desde un prisma más elevado y no ya desde la curiosidad o ad-
miración hacia lo exótico. 

La CDC utiliza este concepto de cultura entendida en sentido amplio, como fuente de 
identidades, que pueden transmitirse a través de los productos culturales (71). De hecho la 
utilización de esta concepción antropológica constituye el fundamento último del texto. 
Si las industrias culturales, y los bienes y servicios que de ellas derivan pueden ser prote-
gidos y promovidos a través de la Convención es en razón de su función de catalizadores 
de identidades (72). Si la concepción de la diversidad cultural de la Convención se basa en 

Así, los temores que el editorial del periódico El País señaló en el momento de firmarse la Convención en el sentido 
de que «sería lamentable, por ejemplo, que alguien pudiera entender que la ablación del clítoris, un caso, pudiera buscar 
refugio y legitimación en la diversidad cultural» no estarían jurídicamente fundamentados. Vid. «Kioto cultural», El 
País, 22 de octubre de 2005.

Disponible en 
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/Kioto/cultural/elpepiopi/20051022elpepiopi_3/Tes>.

(67) STENOU, K., «L’UNESCO et la question de la diversité culturelle: bilan et stratégies, 1946-2004», 
UNESCO, Paris, septembre, 2004, p. 3.

(68) Declaración de México sobre políticas culturales, MONDIALCULT. La cursiva es nuestra. Disponible en 
<http://portal.unesco.org/culture/es/files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf>.

(69) Jean Tardif se refiere en este sentido a la «función social» de la cultura. TARDIF, J. y FARChY, J., «Les 
enjeux de la mondialisation culturelle», Éditions hors Commerce, Paris, 2006, p. 34.

(70) Este rol elevado se plasma en la declaración de México al señalar que «la cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias rea-
lizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obra lo que lo trascienden».

(71) Así lo señala heritiana Ranaivoson. vid. RANAIvOSON, h., «La diversité culturelle, futur objet d’accord 
ou belle utopie?», Forum PlanetAgora, 15/04/2005. En <www.planetagora.org>.

(72) La concepción antropológica de la cultura en el texto de la Convención es evidente. Contémplense los 
términos en que están enunciadas las definiciones del artículo 4 como la de «diversidad cultural» que se refiere «a la 
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la concepción antropológica o amplia de la cultura, y ésta abarca los derechos humanos, 
como establece la declaración de México, entonces la promoción de la diversidad cultural 
a que obliga la Convención comprenderá también la obligación de esforzarse para que el 
concepto y el fundamento de los derechos humanos se enriquezca culturalmente, sean di-
versos desde el punto de vista cultural. Ello claro está, sin caer en el relativismo, que queda 
excluido, como se deduce de lo explicado en los epígrafes anteriores. 

Ello se reafirma con el establecimiento por parte de la Convención del principio de 
«interculturalidad» que define como «la presencia e interacción equitativa de diversas cul-
turas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio 
del diálogo y de una actitud de respeto mutuo» (73). En esta creencia optimista en la posibi-
lidad de crear elementos comunes desde el respeto, reside el fundamento, como vimos al 
principio de este trabajo, de la universalidad de los Derechos humanos reconocida en la 
propia DUDh.

v. PERSPECTIvAS

La Declaración Universal de Derechos humanos y la Declaración Final de la Conferen-
cia de viena establecen la universalidad de aquéllos con independencia de las diferencias 
culturales; sin embargo, tales declaraciones no han impedido que su universalidad sea 
puesta en cuestión bajo una óptica cultural, incluso por Estados que tienen obligaciones de 
respetarla en virtud de normas concretas de Derecho Internacional. Ello demuestra que la 
cuestión del concepto y del fundamento de los derechos humanos no es una cuestión bala-
dí, meramente teórica, sino que afecta a la propia efectividad de los derechos humanos.

La Convención de la UNESCO para la protección y la promoción de la diversidad cul-
tural reafirma el respeto de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional 
y, a su vez, reconoce la necesidad de generar expresiones culturales compartidas a partir 
de la interculturalidad, lo que, aplicado al terreno de los derechos humanos, colaboraría a 
la valoración de las diversidades, «excluyendo la idea, [tal y como señaló héctor GROS 
SPIELL] de que sólo hay una concepción admisible de los derechos humanos: la que existe 
en la cultura occidental». «Por eso, con humildad y respeto, hay que trabajar para conciliar 
y avanzar, en base de la dignidad de todos los seres humanos en todas las naciones y en 
todas las culturas». Continuaba señalando quien fue presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos humanos que «para avanzar en el deseable objetivo de la aceptación general 
de la universalidad (...) es preciso partir de una base realista, sin recluirse en un juridicismo 
teórico de raíz filosófica o religiosa y de carácter dogmático y apriorístico (...) hay que de-
mostrar, con hechos, que las diversidades culturales pueden enriquecerse y dar verdadero 

multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades». Continúa señalando que «estas 
expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades». La definición de «contenido cultural» indica que 
«se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales 
o las expresan». La DUDC contiene una referencia expresa a la definición de la Declaración de México, ausente, sin 
embargo, en la Convención.

(73) En el artículo 4.
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sentido a la universalidad (...) Y hay que actuar para probar que, teórica y prácticamente, 
una concepción común de los derechos humanos, de carácter universal, pero respetuosa de 
las diversidades culturales, está dirigida a defender al hombre y a sus derechos y no a atacar 
ni debilitar a ningún estado…» (74).

Como ha señalado CANÇADO TRINDADE «la diversidad cultural no ha frenado la 
tendencia contemporánea de criminalización de las violaciones graves de los derechos hu-
manos». Tampoco ha impedido el reconocimiento generalizado de unos derechos humanos 
inderogables (75), que de hecho se fundan en «valores comunes y básicos que comparten 
todas las culturas…». hay que poner énfasis en la idea de que «los derechos humanos 
universales no imponen un patrón cultural sino el estándar legal de la mínima protección 
necesaria para la dignidad humana» (76).

Es en el terreno de los «derechos privados» donde está el reto mayor de la univer-
salidad. El concepto de «libertad cultural» recogido en la Convención de la UNESCO 
es muy pertinente para avanzar en esta empresa. Es importante que los avances hacia la 
universalidad no sean impuestos desde fuera, sino que se originen desde las propias co-
munidades culturales (que pueden interaccionar «equitativamente» con otras referencias 
culturales) (77). Los instrumentos regionales, que pueden tener en cuenta las especificidades 
culturales propias de cada región son una herramienta importante en este proceso.

(74) GROS SPIELL, h., op. cit.

(75) CANÇADO TRINDADE, J.A., op. cit., p. 81.

(76) JAhANBEGLOO, R., doc. cit.

(77) CERNA, C., op. cit., p. 394. Ojalá las actuales revoluciones en los países árabes no descuiden avanzar 
en este ámbito. Los derechos de la mujer son el gran desafío. Vid. BASSETS, L., «La prueba del nueve de las revo-
luciones árabes», Blog del alfiler al elefante. El País, 10 de mayo de 2011. Disponible en <http://blogs.elpais.com/
lluis_bassets/2011/05/la-prueba-del-nueve-de-las-revoluciones-%C3%A1rabes.html>. FIDh, «Révolutions arabes: 
quels enjeux pour les femmes?», 8/03/201 ????. Disponible en <http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a9258.
pdf>. Recordemos que la Carta Islámica Universal de Derechos humanos resulta incompatible con la concepción de 
los Derechos humanos de la DUDh. Vid. SUDRE, F., «Droit européen et international des droits de l’homme», Presses 
Universitaires de France, 2005, p. 171.




