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Los derechos de los pueblos indígenas y los catalanes 

Xavier Àlvarez del Castillo 
xalvarezcatunesco.upc.edu  

 
 
El hombre y la mujer sobre el territorio. Soberanía cultural. 
 

[1] Artículo 8 
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos 
a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 
 
Artículo 11 
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 
tradiciones y costumbres culturales. Esto incluye el derecho a mantener, 
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de 
sus culturas, como lugares arqueológicos y históricos, objetos, diseños, 
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 

 
A lo largo de miles de años las diferentes sociedades y culturas del mundo se han ido 
implantando en el territorio, construyendo formas de relación entre los diferentes 
individuos que las conforman y las comunidades vecinas y con el entorno natural. 
Creando a la vez cosmovisiones, lenguajes, y sistemas educativos propios. 
Exteriorizándose, estos, a través de las diferentes expresiones artísticas y 
tecnológicas. 
 
La construcción de estos modos sociales humanos ha sido el producto de una 
simbiosis entre el medio que influye a través de sus condiciones climatológicas, 
bióticas y paisajísticas y las relaciones entre culturas diferentes en contacto. 
 
Este ha sido un proceso dilatado con el tiempo, milenario a la vez que inteligente y 
sinérgico. La diversidad de biotopos, climas, realidades históricas, continentes, 
regiones, y relaciones, dan al mapa cultural y social del mundo una riqueza de formas 
y modos sólo comparable a la diversidad de la natura. 
 
Cada modo humano, cada cultura disfruta de la misma dignidad y derecho a 
desarrollarse. Cada modo humano, cada cultura, como cada especie de la natura, 
guarda una parte del secreto de la perpetuación del hombre y la mujer al planeta. 
Hace falta que unas tengan cuidado de las otras y de sí mismas. Hace falta preservar 
su Derecho a Ser. 
 
La protección, el desarrollo y la implantación de la cultura originaria sobre el 
territorio. 
 

Artículo 2 
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los 
otras pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo 
de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 
fundamentada en su origen o identidad indígenas. 
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Artículo 13 
Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 
transmitir a las generaciones futuras, sus historias, idiomas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas d’escritura y literaturas y a poner nombres a sus 
comunidades, lugares y personas, así como a su mantenimiento. 
 

Actualmente, a ambos lados del Pirineo y Mediterráneo adentro, la cultura catalana se 
expresa con lengua propia, en formas arquitectónicas, musicales, productivas, 
políticas y relacionales comunes. 
 
En diferentes momentos de nuestra historia ha hecho falta resistir tentaciones 
coloniales externas, todavía ahora con formas sutiles a través de la penetración 
cultural de cosmovisiones foráneas depredadoras mediante medios de comunicación o 
sistemas económico-productivos. 
 
En nuestra historia a menudo hemos debido buscar aliados externos, en otros pueblos 
del mundo, en sensibilidades humanas y culturales de sociedades lejanas por tal de 
poder ser. Hemos sido acompañados en poder lograr nuestros derechos culturales. 
 
Des de Catalunya, como comunidad minoritaria en un mundo de 7 mil millones de 
personas, se ha de apoyar el derecho de los otros a ser diferentes y mayoritariamente 
minoritarios. 
 
Dignidad y deseo por “otro mundo posible”. 
 

Reconociendo que el respecto de los conocimientos, las culturas y las 
prácticas tradicionales indígenas, contribuyen al desarrollo sostenible y 
equitativo y al conveniente cuidado del medio ambiente.  

 
Artículo 31 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 
flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de su 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y las expresiones 
culturales tradicionales.  

 
Echando una ojeada al impacto sobre el mundo de nuestra cosmovisión podemos 
decir que son innegables las mejoras conseguidas a occidente en cuestiones de 
calidad de vida cómo 
 
- salud pública 
- socialización de l’educació 
- vivienda 
- medios de comunicación y información 
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- esperanza de vida 
- participación en les estructures de poder 
- ingreso monetario 
- disminución de los conflictos bélicos 
 
Sobre las luces que se han apuntado, pero, haría falta evidenciar un número igual de 
sombras que cuestionarían la verdadera orientación comunitaria y no comercial de los 
servicios de salud pública, la eficacia de un modelo educativo por el desarrollo de 
todas las potencialidades del individuo, las ventajas de la vivienda en las grandes 
aglomeraciones urbanas, la *des información que pueden provocar algunos medios de 
comunicación, la verdadera participación ciudadana en la construcción de los modelos 
de desarrollo, la violencia del Norte y dentro de los países del Norte. 
 
Todo y dejar de banda los cuestionamientos que pudiéramos hacer del modelo de 
desarrollo de qué disfrutamos el 23% de la población mundial, no podemos olvidar que 
el modelo social, político y económico internacional no ha sido capaz de mejorar la 
calidad de vida del 77 % de los humanos del planeta , sino que ente al contrario, en 
muchos casos se ha empeorado (según datos del PNUD en el año 2000, 45 países del 
globo habían reducido el indicador IDH , Índice de Desarrollo Humano en los últimos 
cinco años). 
 
En 1960 el 20% más rico de la población mundial disfrutaba del 70% de todo el que se 
producía en el mundo, treinta años después, este 20% disfrutaba del 85% de los 
bienes. 
 
Bajo el modelo de desarrollo y de reparto de la riqueza actual, el 2.5% de los 
propietarios de la tierra controla el 75% de las tierras cultivables, y de éstos el 0.23% 
controla la mitad. 
 
Actualmente, 3.800 millones de habitantes no pueden satisfacer las necesidades más 
básicas porque los carecen los recursos personales o las oportunidades por 
ejercitarlos, no pueden participar de forma activa en la sociedad ni pueden pensar en 
la mejora de sus condiciones de vida porque se les margina o “han tomado conciencia” 
que su condición es ineludible. 
 
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial donde perdieron la vida directamente por 
el conflicto 50 millones de personas, se han contabilizado 30 millones de muertes en 
conflictos bélicos en cualquier parte del mundo. Si además tenemos en cuenta la 
violencia que representa la pobreza, la marginación, el hambre, la creación de 
estructuras de poder basadas en la negación, de facto, de la pluriculturalitat, las 
relaciones comerciales desiguales entre países,... hemos de afirmar que La Paz está 
lejos de ser considerada un ideal globalizado. 
 
A banda del coste social mundial de un determinado tipo de explotación, 
comercialización y repartición de los recursos, el coste medio ambiental de nuestro 
“progreso” no es menos evidente, 
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- el actual modelo de consumo de energía y su efecto sobre emisiones de gas de 
efecto invernadero y el consecuente calentamiento del planeta. 
- la alteración de las condiciones naturales de fenómenos atmosféricos como el PH de 
la lluvia y sus efectos devastadores sobre sistemas hídricos, bosques, y calidad de la 
tierra cultivable en anchas zonas del globo, a causa también al uso de combustibles 
necesarios por nuestro desarrollo industrial y el bienestar requerido en los núcleos 
urbanos. 
- la alteración de las condiciones naturales de protección del planeta en la composición 
de la capa estratosférica o disminución del contenido de ozono natural por el uso 
industrial y doméstico de clorofluorcarbonatos y su efecto sobre expresiones 
esenciales de la vida como los ácidos nucleicos (ADN,ARN), proteínas, sistemas 
inmunológicos del seres vivos, productividad de cosechas, degradación de 
materiales,... 
- la actividad agrícola, desprendido de la revolución verde, y su efecto sobre la 
desaparición de especies, deforestación, contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales, erosión del suelo, lluvia ácida, efecto invernadero, gran consumo de 
energía y bajo rendimiento del tierra a medio y largo plazo por agotamiento de las 
condiciones favorables del suelo, a banda de los efectos de pérdida de la tradición 
cultural milenaria que suponía el pensamiento campesino. 
- la desaparición de la biodiversidad a ritmos sólo conocidos en épocas de grandes 
cataclismos cósmicos sobre el planeta. 
- la alteración de biotopos y pérdida de millones de hectáreas de superficie selvática y 
boscosa necesarias para el mantenimiento de la biodiversidad y la regulación climática 
del planeta. 
- la generación de residuos contaminantes del aire, suelo y acuíferos. La dificultad 
para su eliminación. 
 
El impacto real de todos estos efectos, empieza a afectar significativamente las 
condiciones por la vida en el planeta. 
 
Otros efectos globalizados y derivados de los modelos de desarrollo actuales y de 
relaciones internacionales son: el paro, los fenómenos migratorios y de refugiados por 
conflictos bélicos, la carencia de alimentos, la violación de los derechos humanos y el 
estado de indefensión en el que se encuentran sectores sociales como las minorías 
étnicas, los niños o las mujeres del planeta, entre otras. 
 
Las culturas occidentales buscamos ahora soluciones y delante de todo lo que 
se ha detallado, las culturas indígenas levantan con dignidad su mirada y 
actuación sobre el entorno, mostrando testimonio de experiencia en la 
preservación del medio, en el respeto hacia el prójimo, en la preservación de la 
Paz. 
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