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Con el voto a favor de 148
países, sólo 2 en contra
(Estados Unidos e Israel) y

4 abstenciones (Australia, Hon-
duras, Nicaragua y Liberia), se
adoptó el pasado 20 de octubre
en sesión plenaria de la 33ª Con-
ferencia General de UNESCO la
“Convención sobre la protec-
ción y la promoción de la diver-
sidad de las expresiones cultura-
les”.

Es sin duda un paso históri-
co para la cultura, el más im-
portante en estos primeros años
del siglo XXI, al incorporar en
el orden jurídico internacional
derechos y obligaciones de los
Estados en relación a la cultura.
Al reconocerse la importancia
de proteger y fomentar las ex-
presiones culturales de los pue-
blos, el carácter específico de
los bienes y servicios cultura-
les, y al afirmar claramente la
soberanía y el derecho de los
Estados a tener y desarrollar
políticas culturales, la Conven-
ción genera derechos y meca-
nismos para enfrentar los peli-
gros que viven las expresiones
culturales en tiempos de globa-
lización, buscando impedir una
homogeneización cultural.

La negociación de esta Con-
vención generó fuertes tensio-
nes en UNESCO, pues si bien
una abrumadora mayoría de paí-
ses la apoyó decididamente, Es-
tados Unidos buscó permanen-
temente obstruir los avances de
ésta, contando con la colabora-
ción de un pequeñísimo número
de Estados y de altos funciona-
rios de gobiernos trabajando en
negociaciones internacionales

de comercio. El Gobierno de
Estados Unidos considera que
ella afectaría negativamente el
comercio internacional, frenan-
do la libre circulación de los
bienes y servicios culturales, tal
como lo muestra la reciente car-
ta de Condoleezza Rice a los
ministros de Relaciones Exte-
riores de los países miembros
de UNESCO. 

Rompiendo la tradición de
consenso en UNESCO, EEUU
se opuso constantemente a los
avances del texto, presionando
a numerosos países para que se
opusieran a la Convención y
presentando enmiendas hasta el

final del proceso. Las últimas
28 que presentó fueron rechaza-
das el martes 18 de octubre por
votaciones consecutivas en la
reunión final de la comisión de
cultura de la Conferencia.

La Convención busca forta-
lecer las culturas locales y tam-
bién potenciar el intercambio
cultural entre los países, lo que
como se ha demostrado estos
años, el mercado por sí solo no
garantiza. Si solamente se actúa
bajo su lógica, se tiende a la
concentración y a un comercio
en una sola dirección. La cultu-
ra requiere, para florecer, arti-
cular la acción de creadores,
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privados, sociedad civil y Esta-
do. Requiere construir puentes
de colaboración entre los pue-
blos, creatividad en las políticas
y medidas que un país pueda
darse, y no restringir sus posibi-
lidades por las reglas de trata-
miento nacional, acceso a mer-
cado y nación más favorecida.

El artículo más crítico fue el
que se refiere a la relación de la
Convención con otros instru-
mentos internacionales; el nú-
mero 20. Establece una relación
de no subordinación de este ins-
trumento ante otros, impidiendo
que la Convención tenga una
fuerza menor que los acuerdos
internacionales de libre comer-
cio. 

Hoy se incorpora al tablero
una nueva pieza fundamental
que elevará a la cultura en el
ámbito jurídico internacional
más allá de las declaraciones de

buenas intenciones. Como las
personas requieren de los dere-
chos humanos, los pueblos re-
quieren de una Convención vin-
culante, fuerte y sólida, que
permita defender y fomentar
sus expresiones culturales, esti-
mular un intercambio equilibra-
do en cultura, reforzar la solida-
ridad cultural a nivel internacio-
nal y promover los principios
de la cultura en otros foros in-
ternacionales. La extinción de
las expresiones culturales de los
países atenta contra la existen-
cia misma de éstos como nacio-
nes; ello es tan grave y delicado
para el futuro de la humanidad
como lo es la pérdida de la bio-
diversidad.

En esta defensa converge la
voluntad de la mayoría de los
Estados del mundo y el amplio
movimiento de la sociedad civil

que ha dado lugar a un inédito
movimiento a través de los cin-
co continentes que ha visto na-
cer 31 coaliciones. (En algunas
de estas coaliciones hemos par-
ticipado la Asociación de Edi-
tores Independientes, con LOM,
Txalaparta, Trilce y ERA, po-
niendo nuestro pequeño grano
de arena desde la bibliodiversi-
dad)

La existencia de las expre-
siones culturales de los pueblos
está en la base de sus identida-
des y desarrollo. Desde la di-
versidad cultural se puede cre-
cer junto al otro, lo que abre las
puertas a un mundo más justo y
humano. Queda ahora la ratifi-
cación de, como mínimo, 30
países para que ésta tenga vi-
gencia como instrumento inter-
nacional. 




