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UNA POBLACION POLIFORMA EN UN 
CONTINENTE MARCADO POR LA UNIDAD . 

EN LA DIVERSIDAD 
, 

Sara Prado 
. ,. 

:iNTRO.DUCCIÓN 

(!uropa es algo más que una estructura política o un armazón 
de sistemas económicos inspirados, prácticamente todos y con 
más o menos acierto, por la economia de libre mercado en sus 
diversas variantes. Europa es una entidad cultural diversa; es 
un conjunto de valores y fundamentos comunes. Y, aunque 
sabemos que el término Europa, cuand·o comenzó a utilizarse, 
entorno al siglo XV, tenía un significado básicamente geográfico , 
no podemos pensar que las raíces comunes sean posteriores. 
Muy al contrario, hay que buscarlas mucho más atrás: en las 
civilizaciones clásicas de Grecia y Roma y, sobre todo, en la 
Cristiandad 1. Y lo que estas culturas legaron a Europa fue una 
actitud determinada para comprender el mundo, una forma de 
vida y de conocimiento y unos valores generales. En definitiva, 
las bases de una cultura que no por muy diversificada pierde sus 
elementos de contacto. 

Como consecuencia de esa profunda diversidad, las 
identidades nacionales no han estado y en muchos casos aún 
no están bien definidas. En la actualidad, este problema parece 
estar más circunscrito al Oriente de Europa que al Occidente. 
La situación del Este, en este sentido, es mucho más compleja, 
debido, entre otras razones étnicas, religiosas o nacionales, a la 
pervivencia de unos · sistemas políticos opresores que han 
contenido durante mucho tiempo las riendas de las distintas 
diferencias. Cuando esa conducción se aflojó por la desaparición 
de esos sistemas políticos, esas riendas se desbocaron. Por ello 
en la actualidad están inmersos en un proceso de vuelta a unos 

. 
1 Civilización clásica griega no debe confundirse con helenismo. Es 
más los cristianos de la Edad Media identificaban, la mar de las veces, 
al helenismo con paganismo. Esto es así porque, propiamente dicho, 
el helenismo no es puramente griego, sino que es una mezcla de 
pensamiento griego y cultura oriental. 
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ritmos más compasados. Y por lo que se refiere a Occidente, puede 
decirse que sólo hoy perviven tensiones fundamentalmente en 
áreas de pequena extensión en las que las características 
diferenciadoras, olvidando el tronco común, se mezclan con 
diversos problemas de nacionalismo. De esta manera, cultura y 
nacionalismo se hacen compafteros de un viaje que no tiene ni 
un itinerario ni un medio de transporte claro en la mayor parte 
de las ocasiones. Como dice el catedrático de Historia 
Contemporânea, Juan Pablo Fusi, refiriéndose al caso espaftol: 
la cultura espanola del sigla XX ha sido y es una cultura plural, 
definida por la coexistencia de una cultura común y de culturas 
particulares: catalana, vasca, gallega. Siempre ha habido puentes 
entre ellas ( ... ) Las cultura catalana, vasca y gallega son en buena 
medida culturas propias y distintas, que en algún caso, como el vasco, 
tuvieron durante un tiempo un fuerte significado étnico-folkrórico, 
pero que en otros, especialmente en el caso catalán, han sido y son 
culturas tan modernas como puede serlo la propia cultura común ( ... ) 
sin embargo, es obvio que todo nacionalismo falsea su propia historia 
y hace de su cultura un instrumento de man'ipulación política (ABC, 
6.8.2000, pg. 38). Pero el futuro de Europa, de toda Europa, se 
juega en esta partida. Las cartas están en manos de todos los 
europeos. 

# 

c:,DE DONDE VENIMOS? . 
El europeo en general pertenece a la raza conocida como 

európida o leucoderma, cuyo nombre científico más correcto es 
el de caucasoide. La característica principal de esta raza es la 
piel clara. Ahora bien, el continente europeo ha vivido a lo largo 
de los siglos tal complejidad de procesos históricos, sociales y 
políticos, acompaftados de importantes movimientos migratorios 
y de una intensa interrelación entre los diversos pueblos, que 
es muy difícil establecer variantes raciales con una aceptable y 
clara delimitación geográfica. En un sentido, podría decirse que 
la historia de Europa se escribe desde la historia de las . . 
migrac1ones. 

De ese tronco común európida se desgajan cinco grandes 
subgrupos: el nórdico, el alpino, el mediterráneo, el dinárico y el 
báltico/ oriental. Cada una de ellos con un~ zona geográfica 
definida en origen, pero como decíamos más arriba, con un perfil 
geográfico actual prácticamente imposible de delimitar de 
manera clara. Además, dentro de estos subgrupos también 
encontramos divisiones internas. Por todo ello, es más acertado 
decir que la población europea, más que otra cosa es poliforma. 
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A todo lo anterior, hay que aiiadir las diversa invasiones que 
ha sufrido Europa a lo largo de su historia. lnvasiones varias que 
no siempre supusieron mezcla àe razas, ya que en algunos casos 
el mestizaje humano se rechazaba. Pero todos ellos, ya sea fisica, 
cultural o religiosamente hablando, tuvieron su influencia en 
este viejo continente. No podemos olvidar, por ejemplo, al llamado 
''azote de Dios". Los hunos, con su rey Atila a la cabeza, vinieron 
como nómadas desde Asia y comenzaron a extenderse por Europa 
oriental a fines dei sigla III de la era cristiana. Para el siglo V, se 
asentaron al sur dei Danubio, en los territorios balcánicos, y 
abandonaron sus formas de vida tradicionales. En ese escaso 
período de tiempo, por tanto, los hunos, en contacto con los 
pobladores de Europa, habian evolucionado y modificado sus 
tradiciones. Seria absurdo pensar que ellos fueron los únicos 
que actuaron como esponjas y que, a su vez, no se mezclaron e 
influyeron en los pueblos que dominaban. Desde esta zona, Atila 
marchó tanto a Oriente, primero, como a Decidente después. 
Aunque su imperio no le sobrevivió, la invasión oriental se hizo 
sentir en muchos aspectos. Y, además, sirvió para que por 
primera vez se aliaran distintos pueblos europeos (romanos y 
germanos) contra un enemigo común. Un nostálgico softador 
veria aqui un germen de la fuerza común de Europa. Otro ejemplo 
seria el de los ávaros, que seguramente proveniesen de la 
confederación de los Juan-Juan, que dominó durante un siglo 
Mongolia. Este pueblo se instaló en el 567 en el danubio. Y si nos 
ceftimos a Espafta, no podemos dejar de mencionar la conquista 
árabe, que para mediados del siglo VIII estaban a orilla de los 
Pirineos. 

Lingüisticamente hablando, también encontramos un tronco 
común general que es el indoeuropeo. Estas lenguas 
comenzaron a formarse en la zona de Ucrania y a orillas dei 
Danubio, sobre todo en su parte húngara. Desde este punto de 
origen, los diversos contactos, debidos fundamentalmente a las 
migraciones, hicieron que ese tronco lingüistico común 
comenzase a sufrir modificaciones y divisiones. A partir de 
éstas, los tres bloques lingüísticos más significativos fueron: el 
germánicos, el eslavo y el románico. Un cuarto y un quinto bloque 
que en origen tuvieron importancia , pero que la expansión de 
los otros tres terminó con ellos a lo largo de la Edad Media, son 
los formados por las lenguas bálticas y las celtas. En el primer 
caso, destacan el lituano y el letón. Y en el segundo, 
prácticamente extinguido, sobrevive gracias al gaélico (en sus 
diversas ramas) y al galés. 
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A partir de la Edad Media las subdivisiones de esos tres 
grandes bloques que se habían impuesto fueron cada vez más 
profundas, repitiéndose de alguna manera el proceso descrito 
en el párrafo anterior. Así, algunas de estas lenguas, con el 
tiempo, terminarían por desaparecer, otras experimentarían un 
proceso de consolidación que las !levaria a convertirse en lenguas 
nacionales, evidentemente con todas las variaciones que el paso 
del tiempo les fue imprimiendo. Y, finalmente, otro grupe, sin 
llegar a desaparecer, permaneció, convirtiéndose en el elemento 
diferenciador de grupos étnicos, raciales o políticos, con lo que 
su fuerza dependió más de cuestiones sociopolíticas o militares 
que de riqueza lingüística. A todo lo anterior, pero al margen de 
estas tres grandes ramas, a pesar de las raíces igualmente 
indoeuropeas, hay que afladir una serie de lenguas como el 
griego, el albanês o el armenio. 

Independien temente del tronco indoeuropeo existen una 
serie de lenguas que tienen un origen común ugro-finés. Algunas 
de las lenguas más importantes que han sobrevivido hasta 
nuestros días de este bloque son el magiar, actualmente hablado 
por los húngaros y el finés. Ya en un segundo plano, podemos 
hacer referencia al lapón o al estoniano, por citar algunos de los 
ejemplos más conocidos . 

Finalmente, encontramos un bloque de lenguas cuyo origen 
es desconocido. Es el formado por lenguas como el vasco o 
euskera, el checheno o el georgiano. Por lo que se refiere al 
primero de ellos, está considera do como una de las lenguas más 
antiguas de las que hoy perrr1anecen activas en Europa. 

Por lo que se refiere a la religión de los pue blos de Europa, 
existe un clarísimo predomínio, casi generalizado, del 
cristianismo. Dividido éste a su vez en católicos, ortodoxos y 
protestantes. En este aspecto concreto de la diversidad europea 
sí encontramos áreas de influencia perfectamente diferenciadas. 
Los primeros se sitúan en la zona latina, los segundos en la eslava 
y los terceros en la germánica. A lo anterior, hay que afladir el 
espacio islámico de los Balcanes y en el este de Rusia la 
presencia turco-tártara. 

El componente religioso ha tenido una gran fuerza allí donde 
se ha desarrollado como un elemento identificador y 
diferenciador de minorias. En este sentido, muchas veces ha 
sido un elemento clave para el mantenimiento de los rasgos 
distintivos de éstas. En algunos casos, puede decir~e que ha 
tenido más fuerza que la lengua. Piénsese en este caso en los 
católicos irlandeses, que h an utilizado tradiciona lmente su 
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religíón como el elemento psicológicamente más fuerte para 
evitar Ja asimilación inglesa. Y otro ejemplo muy característico 
es el de los polacos. Estos han utilizado también la religión para 
hacer frente a la influencia rusa. Otro elemento que hay que 
seií.alar es la simbiosis existente, muchas veces, entre 
pervivencia de la tradición popular y religión. Se puede constatar 
que en las zonas a las que la alfabetización ha !legado con más 
retraso, se han mantenido mucho más tiempo las prácticas 
religiosas populares como un elemento catalizador entre las 
personas. Pero es más, ni siquiera en aquellas zonas 
tradicionalmente más cultas, se ha perdido el recurso a la 
explotación de las formas primitivas de tradición religiosa popular. 
En este caso, se han utilizado como formas de propaganda 
encaminadas a atraer la atención de las masas. Un ejemplo claro 
de la explotación de la religión popular nos lo da en su origen la 
lucha entre protestantes y católicos para la imposición de los 
primeros sobre los segundos y para evitar lo anterior, por parte 
de los segundos contra los primeros. Lutero en su lucha intentó 
convencer, primero a la jerarquía católica. En una segunda fase 
a las jerarquías civiles. Y, en lo que consideramos la tercera 
fase (a partir de 1525) la supervivencia del movimiento exigia la 
extensión de la fe a amplias capas sociales. Es decir, utilización 
de las formas de comunicación populares al servicio de la 
propagación de las ideas protestantes. Así, se conseguia una fácil 
participación del pueblo en los ofícios religiosos y la implicación 
de éste en la lucha religiosa. Sensu contrario, lo mismo hace la 
iglesia católica. Por una parte, para evitar el avance de los 
protestantes. En este caso, la explotación de las formas populares 
se realiza utilizando prioritariamente aquellos elementos que 
los protestantes rechazaban, como la imaginería o la explotación 
de un arte recargado como es el barroco (el estilo de la 
contrarreforma). El mundo católico se verá, así, plagado de 
procesiones, romerías, carnavales religiosos, autos 
sacramentales, etc . Y por otra parte, se utilizaran recursos 
parecidos para llevar la fe a lejanos lugares pendientes de 
evangelizar. Precisamente, Latinoamérica es un claro ejemplo 
de la simbiosis entre tradición popular y religión. 

MINORIAS: DIFERENCIAS y APROXIMACIONES 

Cuando nos referimos a estos temas, surge una primera 
cuestión. (_Hablamos de diversidades culturales o estamos 
pensando enclave de multiculturalismo? Europa ha sido y es un 



50 ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS- Ili 

país de migraciones, por ello, el término diversidad cultural, no 
sólo no le es extrafto, sino que tiene en el entorno europeo una 
muy vieja tradición. Todos esos movimientos migratorios han 
creado un mosaico de variedades que ha obligado a los estados a 
poner en marcha toda una serie de políticas diversas 
encaminadas a promover la cohesión social y el respeto a los 
distintos valores propios de cada grupo, en el seno de las nuevas 
sociedades de acogida. Esta situación se ha visto convulsionada 
en las últimas década, cuando esos movimientos internos 
europeos han sido superados por oleadas de emigración 
provenientes d e l llamado Tercer Mundo. Las relaciones 
cambiaron. Ya no eran relaciones intereuropeas, entre las 
distintas diversidades de un mismo tronco, si no que ahora la 
diversidad cultura l se convertia en un multiculturalismo en el 
que se entrecruzaban diferentes relaciones mucho más 
complejas que la s anteriores . Dis tintas etnias, distintas 
religiones con ra íces también diferentes , distintas lenguas y 
diferentes formas de vida comenzaron a entremezclarse en 
procesos no exentos de fricciones, en algunos casos muy duras. 
Uno de los ejemplos más a.ntiguos de país típico de inmigración 
es Francia. En los últimos 100 anos, se calcula que en torno a 3 
millones de extra.njeros han recibido una carta de naturalización. 
Y lo más interesante del proceso. El país galo no es considerado 
por sus vecinos europeos como una sociedad culturalmente 
fragmentada o multicultural. Muy al contrario, aparece con una 
gran unidad lingüística y cultural. El ejemplo lo traemos a 
colación, porque es una puerta a la esperanza para las sociedades 
que por motivos de emigración están sufriendo importantes 
trastornos de índole social y cultural. Multiculturalismo, por lo 
tanto, puede ser sinónimo de una rica diversidad cultural. Ahora 
bien, también puede significar fosilización de las culturas 
minoritarias en beneficio de la dominante. Uno u otro significado 
dependerá, en mucho casos, del concepto que de nación y 
nacionalismo se tenga. 

La diversidad cultural de los pueblos de Europa, a la que 
hacíamos referencia al principio del párrafo anterior, ya se 
considerada como una realidad a cuidar, incluso cuando Europa 
estaba recién devastada por la guerra mundial. Guerra que, entre 
otros muchas cosas, vino provocada por diferencias políticas 
extremas y por el intento de imponer una nueva cultura basada 
en la superioridad, la intolerancia y la ausencia qe respeto para 
los que no eran considerados "los elegidos". Para evitar una 
repitición de tan nefastos acontecimientos, , en febrero de 1949 
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se aprobaron los Principias del Movimiento Europeo. En el punto 
2 de los mismos, se decía que el espíritu europeo se caracteriza por 
el amor a la libertad, por una auténtica oposición a todos los 
totalitarismos, por una búsqueda sistemática y humilde de la verdad, 
y, sobre todo, por el respeto a la persona humana, es decir, del próftmo 
en cuanto el otro, que conduce a una actitud, no de tolerancia árida 
sino de aceptación alegre de las necesarias diversidades. San valores 
resultado de dos mil anos de civilización y reafirmados por la 
resistencia al fascismo y al nazismo, los valores que deben inspirar 
la organización de Europa (PEREIRA CASTANARES y MARTINEZ 
LILLO, 1995:421). 

Poco después, se aprobaba el Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el 
seno del Consejo de Europa2

• Un elemento clave de esta 
Convención, era la salvaguarda de los derechos de las llamadas 
minorías nacionales ya que desde el mismo afio 1949 en que se 
fundó el Consejo de Europa, laAsamblea Parlamentaria reconocía 
la necesidad de una amplia protección de los derechos de las 
minorías nacionales. Pero, dentro del texto de la Convención, 
este concepto quedaba incluido en un marco más amplio, el de 

2 El Consejo de Europa es una organización regional de âmbito europeo 
que nació en 1949, con los recuerdos de la II Guerra Mundial aún 
vivos. Desde su nacimiento estuvo animada por la firme convicción de 
avanzar y profundizar en el entendimiento de los pueblos de Europa. 
Esa aspiración, debía realizarse desde la base de los princípios de la 
democracia parlamentaria, el estado de derecho y el más absoluto 
respeto, además de promoción y defensa, a los derechos fundamentales 
recogidos, primero en la Carta de las Naciones Unidas y, segundo, en 
el Convenio de Roma (1950), elaborado por el propio Consejo de Europa. 
La creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en 
Estrasburgo y dependiente del propio Consejo de Europa, fue un paso 
adelante fundamental en esta materia. Además, con la reciente 
incorporación de los llamados tradicionalmente Países del Este, la 
vocación de unidad del Consejo de Europa comienza a estar colmada. 
Pero, lo que es más importante, los 41 países que hoy conforman el 
Consejo de Europa, tienen la siguiente e importante traducción práctica: 
son casi 800 millones de europeos los que tienen garantizados la 
defensa de sus derechos fundamentales. La razón es la siguiente: si 
un europeo considera que los tribunales de su estado han violado 
alguno de sus derechos, o , simplemente, no lo han amparado 
convenientemente, puede recurrir al Tribuna l de Estrasburgo y 
conseguir que 41 jueces (uno por cada estado miembro) entiendan de 
su caso y dictaqiinen en consecuencia. 
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la no discriminación, prevista en el artículo 14. Por este motivo, 
pasado el tiempo, se vió la necesidad de crear un marco jurídico 
propio que defendiese específicamente los derechos de las 
minorías nacionales. En 1961, la Asamblea Parlamentaria llamó 
la atención sobre este punto, recomendando la aprobación de un 
Protocolo que recogiese una serie de derechos para las minorías 
nacionales que no estaban amparados bajo el artículo 14 de la 
Convención. La Asamblea Parlamentaria proponía la necesidad 
de que las personas perteneeientes a una minoria nacional no 
pudieran ser privadas del derecho, en común con los demás miembros 
de su grupo, y dentro de los límites del orden público, a tener su 
pro pia vida cultural, a utilizar su propia lengua, a abrir sus propias 
escuelas y a reeibir ensefíanza en la lengua de su eleceión o a profesar 
y practicas su propia religión (Recomendación 285). 

La Recomendación anteriormente transcrita llegaba en un 
mal momento, ya que en esos momentos se estaba dirimiendo 
en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un problema 
lingüístico, relativo a la lengua que se utilizaba en las escuelas 
belgas. Por ello, finalmente, no se consideró políticamente 
correcto llegar a la aprobación de un Protocolo especial sobre estos 
temas. 

Nuevamente, 1990 la Asamblea Parlamentaria aprobó una 
nueva Recomendación en e l mismo sentido. Esta nueva 
Recomendación, la 1134, llegaba más lejos que la de 1961 e 
incluso contenía un repertorio de medidas jurídicas y políticas 
que la Asamblea consideraba que cualquier protocolo que se 
aprobase debían contener. Después de muchos trabajos y comités 
formados para este tema, el paso definitivo llegó en la Cumbre 
de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en Viena, en octubre de 
1993. Como resultado de la misma, se encargó al Comité de 
Ministros la elaboración de un Convenio Marco tendente a 
asegurar la protección de las minorias nacionales. El resultado 

· fina l, fue la aprobación del Convenio Marco para la Protección de 
las Minorias Nacionales (CMPMN), abierto a la firma de los 
Estados, tanto miembros del Consejo de Europa, como no 
miembros, en noviembre de 1994 . 

LAS MINORÍAS NACIONALES Y EL CONVENIO MARCO 
En la base ·de la necesidad de este Convenio está, como en el 

propio Preâmbulo del mismo se especifica, la convicción de que 
"una sociedad pluralista y genuinamente democrática no sólo 
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debe respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa 
de cada persona perteneciente a una minoría nacional, sino 
también crear las condiciones apropiadas que permitan expresar, 
preservar y desarrollar esa identidad". Además, esta realidad 
debe estar acompaiiada de "un clima de tolerancia y diálogo para 
permitir que la diversidad cultural sea una fuente y un factor, 
no de división, sino de enriquecimiento de cada sociedad". 

Este Convenio es el primer instrumento jurídicamente 
vinculante y multilateral, consagrado a la protección de las 
minorías nacionales. Se redactó siguiendo las pautas marcadas 
por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales del propio Consejo de Europa 
(Convenio de Roma de 1950). En este sentido, hay que tener en 
cuenta que la salvaguarda de las minorias nacionales es parte 
integrante de la protección internacional de los derechos 
humanos. Como consecuencia de ello, en cuanto tales, los 
derechos de las minorías nacionales se encuentran dentro dei 
campo de la cooperación internacional. Además, también se 
tuvieron en cuenta los diversos convenios y declaraciones 
realizadas por las Naciones Unidas en este campo y los 
documentos sobre el mismo tema que han visto la luz al amparo 
de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. En este 
último caso, fue muy importante el llamado Documento de 
Copenhage de 1990. 

Como primer elemento llamativo, hay que seiialar que el 
Convenio no contiene definición alguna de lo que se considera 
una minoría nacional. Posiblemente esta fue la única solución 
viable para la consecución del fin principal. Es decir, la aprobación 
de dicho Convenio por una mayoría importante de países. El precio 
a pagar ha sido la indefinición real de lo que puede considerarse, 
o no, una minoria nacional. 

Tradicionalmente las minorías se consideran de cuatro tipos: 
lingüísticas, religiosas, étnicas y nacionales. A priori, parece 
claro que un Convenio Marco sobre minorías nacionales, sólo se 
refiere a éstas. Pero, a tenor del artículo 5 del mismo, parece 
que están incluídas todas ya que, según el texto de dicho artículo, 
"las partes se comprometen a promover las condiciones 
necesarias para permitir a las personas pertenecientes a 
minorías nacionales mantener y desarrollar su cultura, así como 
preservar los elementos esenciales de su identidad, a saber, su 
religión, lengua, tradiciones y patrimonio cultural". Ahora bien, 
el texto explicativo anexo al propio Convenio, se apresura a 
aclarar, que una minoría nacional puede ser, o no, étnica, 
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religiosa o lingüística. De ahí, como más adelante veremos, se 
deriva el hecho de que haya países, como la propia Espafla, que 
no reconocen, (según ellos en el sentido del Convenio), la 
existencia de minorias nacionales en su territorio. Incluso, en 
contra de lo que el propio Consejo de Europa aprecia y, a pesar, 
de haber firmado y ratificado el Convenio. 

En el seno del Consejo de Europa si ha habido intentos de 
llegar a una definición que englobe genéricamente a las minorias 
nacionales. Uno de los primeros fue el realizado por la. Comisión 
Jurídica que, en 1961, propuso considerar como minoria nacional 
a "todo grupo o grupos separados o distintos, bien definidos y 
establecidos desde hace mucho tiempo en el territorio de un 
Estado" (Report on the rights of national minorities, Doe. 1299 -
26.4.1961. Parlamentary Assembly). A ésta, siguieron diferentes 
definiciones más que ya introducían- Ias variantes religiosa, 
étnica o lingüística. Werner Haug, una de las voces más 
autorizadas dentro del Consejo de Europa en temas de derechos 
humanos y minorias nacionales, ha puesto de manifiesto los 
diferentes significados que puede tener el términÓ minoria 
nacional. Como él muy bien explica, por una parte, tiene un 
significado de grupo nacional. Este es precisamente el . sentido 
que se atribuye a este concepto actualmente en el Centro y Este 
de Europa. Y, por otro lado, minoria nacional se emplea en sentido 
amplio, con una concepción globalizadora, abarcando t~do grupo 
minoritario que es - o ha llegado a ser - nacional de un país, en 
el que tienen firmemente establecidas sus raíces . En este 
segundo caso, se comprenden las minorías lingüísticas, religiosas 
y étnicas (HAUG, 1998). 

Una de las últimas fue la que recogía la recomendación 
1255 de 1995, que además afladía la necesidad de que ese grupo 
minoritario tuviera conciencia de serio y desease preservar sus 
diferencias. Según esta definición, se puede considerar minoría 
nacional a un grupo diferenciado, pero representativo, de personas 
que son ciudadanos dei territorio en el que viven y que, a la vez 
que tienen un arraigo permanente en dicho estado, presentan 
características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas 
propias y tienen un claro deseo de pre~ervar éstas3 • 

3 Uno de los estudios más completos que se han realizado sobre el 
trabajo en materia de minorias nacionales en el seno dei Consejo de 
Europa es el de Javier Deop Madinabeitia (ver bibliografia) . 
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Importante seiialar, asimismo, que la aplicación de los 
princípios recogidos en el Convenio, deberá realizarse por medio 
de las respectivas legislaciones nacionales y siempre de acuerdo 
con las políticas gubernamentales de cada país. Y, además, no 
implica en ningún caso, dicho Convenio, el reconocimiento de 
derechos colectivos. · 

A fecha 31 de octubre de 2000, habían firmado el Convenio 
Marco 37 estados miembros del Consejo de Europa. De ellos, lo 
habían ratificado 294

• Y de los estados no miembros, lo han firmado 
y ratificado 3. Concretamente, Armenia, Arzebaijan y Bosnia 
Herzegóvina. Estos dos últimos, además, están inmersos en el 
proceso de incorporación al Consejo de Europa (Informe de 
actividad del Comité de expertos para la Protección de las Minorias 
Nacionales). 

Una vez que fueron depositadas las primeras doce 
ratificaciones al Convenio Marco, al amparo del mismo se creó, 
en Febrero de 1998, el Comité Consultivo de Expertos para la 
Protección de las Minorias Nacionales, encargado de asistir al 
Comité de Ministros en la salvaguarda del cumplimiento de los 
princípios expresados en el Convenio. Su mecanismo de trabajo 
está sustentado en Título IV (articulas 24 a 26) del Convenio 
Marco. Concretamente el artículo 26.1 dice que "al evaluar la 
adecuación de las medidas adaptadas por una Parte para !levar a 
efecto los princípios expresados en el presente Convenio marco, 
el Comité de Ministros estará asistido por un comité consultivo 
cuyos miembros poseerán una reconocida competencia en el . 
campo de la protección de las minorias nacionales". 

En la actualidad, este Comité está formado por 17 miembros ... 
(según la Resolución 1997 (10), el máximo de miembros posibles 
está cifrado en 18). Todos ellos actúan como representantes de 
sus respectivos países. Pero han de ser independientes e 
imparciales en la realización de su trabajo y, como dice el 
transcrito artículo 26.1, deben también ser reconocidos expertos 

4 La lista de los países que han firmado y ratificado es la siguiente (por 
orden alfabético): Albania, Alemania, Austria, Bulgaria,,Croacia, Chipre, 

· República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Espafla, Estonia, Finlandia, 
Hungria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, 
Moldavia, Noruega, Reino Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Suecia, 
Suiza, y Ucrania. Y faltan por ratificarlo: Georgia, Grecia, Holanda, 
Islandia, Letónia, Luxemburgo, Polonia, y Portugal. Ausencias muy 
llamativas son las de Francia , Andorra o Bélgica, que no han firmado, 
siquiera, el Convenio Marco. Lo mismo ocurre con Turquia. 
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en la materia. El sistema de trabajo es el siguiente: el Comité 
de Ministros solicita un informe a los respectivos países en 
relación con la situación de sus minorías nacionales. A fecha de 
octubre de 2000 han llegado al Comité Consultivo un total de 18 
informes gubernamentales5 • En ellos se pone de manifiesto la 
existencia (o no), s ituación, protección y promoción de las 
minorias nacionales en los respectivos territorios. Una vez 
recibidos, el Comité Consultivo realiza un análisis y estudio de 
los mismos, visitando, incluso, los diferentes países, con el fin 
de entrevistarse con los representantes de las minorias 
nacionales y partidos políticos, miembros de ONGs, los 
responsables gubernamentales en estas temas, entre ellos los 
defensores del pueblo y expertos independientes, en su caso6 . 

Una vez culminado esto, se aprueba un nuevo informe que 
~ 

ratifica o contractice lo dicho por los gobiernos7 • Se emiten las 
conclusiones y si son necesarias se transmiten al Comité de 
Ministros las recomendaciones pertinentes para que éste las 
traslade a los respectivos estados. 

I 

INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y MINORÍAS 
Haciendo un muy breve repaso a algunos de los informes 

presentados 8 : 

MOLDAVIA: Reconoce el carácter poliétnico de su estado, 
donde el 64,5°/o corresponde a lo que ellos llaman la etnia titular 
y el 35,5°/o restante, corresponde a diversas minorias, de las 

5 Los países que han enviado informe son: Alema nia, Croacia, Chipre, 
República Checa, Dinamarca , Es lovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, 
Italia, Liechtenstein, Malta, Moldavia, Reino Unido, Rumania, Rusia, 
San Marino y Ucrania. 
6 Durante el afio 1999 y el afio 2000 se ha visitado los siguientes 
países: Finlandia, Hungria, Eslovaquia, Dinamarca, Rumanía, República 
Checa, Croacia, Chipre e Italia. 
7 Con fecha de finales del afio 2000 han sido aprobados los informes 
correspondientes a Finlandia, Dinamarca, Hungría, Eslovaquia, Malta, 
Liechtenstein y San Marino. 
8 Con el fin de que el panorama presentado sea lo más rico posible, se 
ha intenta do escoger países muy grandes y otros muy pequenos, así 
como a lgunos ricos y otros menos. Y, finalmente, estados de antigua 
tradición con otros de reciente creación. 
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cuales las principales son ucranianos (13,8°/o), rusos, (13°/o), 
gagaouzes (2°/o) y búlgaros ( 1 °/o) (ACFC /SR (2000)2. 

ALEMANIA: Contabiliza una población de unas 82 millones 
de habitantes, de los cuales 7,9 millones no son ciudadanos. Pero, 
aiiade que las llamadas minorias nacionales, según el Convenio 
Marco, disfrutan, como ciudadanos alemanes de todos los derechos 
y libertades garantizados constitucionalmente. La mayoría de estas 
minorias nacionales, salvo los sinti y los gitanos, están localizados 
en determinados lãnders o estados. Las más importantes son la 
minoría danesa, la serbia y los frisones (ACFC/SR (99) 17). 

HUNGRIA: Se autocalifica el país como una entidad 
marcada por la diversidad cultural desde centurias. Afladiendo 
que "hay muy pocas famílias en el país que no incluyan entre 
sus antepasados a tres o cuatro de ellos procedentes de distintas 
comunidades nacionales o étnicas" . Entre las minorías 
nacionales reconoce a: búlgaros, gitanos, griegos, croatas, 
polacos, alemanes, armenios, rumanos, rutenios, serbios, 
eslovacos, eslovenios y ucranianos (ACFC/SR (99) 10). 

RUSIA: El informe comienza definiendo al país, como uno 
de los más grandes estados multinacionales en el mundo; 
históricamente formado como un estado poliétnico. Seflala como 
sus minorias históricas más importantes a los azerbayanos, 
armenios, bielorrusos, griegos, georgianos, kazakhs, kirghizs, 
koreans, letts, lituanos, moldavos, alemanes, polacos, tajiks, 
turkmen, uzbeks, ukranianos, finlandeses y estonianos. Cifra 
el porcentaje total de los grupos minoritarios entorno al 20°/o de 
la población, reconociendo que existen muy importantes 
diferencias numéricas ~ntre ellos (ACFC/SR (99) 15). 

IT ALIA: Reconoce que por razones históricas es un país 
con un contexto plurilingüe, con diferentes poblaciones instaladas 
desde hace siglas en el territorio. Aflade que la presencia de 
esos grupos es muy compleja, existiendo comunidades de lengua 
alemana, albanesa, griega, eslovena, croata, franco-provenzal, 
francesa-occitana, catalana, ladino, sarda y friulano. Como 
consecuencia de esa riqueza lingüística, la Constitución italiana 
contiene una disposición específica (artículo 6) para la protección 
de las minorías lingüísticas. Y, finalmente, seflalar que según 
el sistema jurídico italiano son las minorías lingüísticas las 
únicas reconocidas como tales por el estado (ACFC /SR (99) 9). 

ESLOVAKIA: La República de Eslovakia se autodefine como 
"una pluralista y genuína sociedad democrática". Y desde esta 
posición, afirma no sólo respetar las diferencias étnicas, 
culturales, lingüísticas y religiosas de todas las personas 
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pertenecientes a una minoría nacional que viven en su territorio, 
sino que, además, crea las condiciones apropiadas para que estas 
personas se expresen, preserven y desarrollen su identidad. 
Reconoce un número importante de minorías nacionales, de las 
cuales las que más peso numérico tienen son los húngaros, los 
romany y los bohemios (ACFC/SR (99)8). 

MALTA y LIETCHTENSTEIN: No reconocen minorías 
nacionales en su territorio en el sentido expresado en el Convenio 
Marco, pero ambos países ratificaron dicho Convenio, "como un 
acto de solidaridad" en vista de los objetivos del mismo (ACFC / 
SR (99) 12 y (ACFC/SR (99) 4, respectivamente. 

SAN MARINO: Este pequeftisimo país, sólo tiene alrededor 
de 60 kilómetros cuadrados de superficie, no reconoce la 
existencia de minorias étnicas viviendo en su territorio, aunque 
si llama la atención sobre el crecimiento de emigración que ha 
tenido en los últimos anos, sobre todo procedente de los países 
del Este de Europa y de la zona del Magreb. Aftadiendo que en 
este caso, sólo un número escaso de ellos encuentra problemas 
de convivencia. Finalmente, sefiala que el sistema legal de San 
Marino tiene reconocida en términos generales la ihiportancia 
de proteger los derechos y las libertades de las minorias étnicas, 
tanto desde la perspectiva de las leyes internas, como con la 
ratificación de acuerdos internacionales (ACFC/SR (99) 1. 

1 ). 
ESPANA: Tampoco reconoce minorias nacionales en el 

territorio del Estado. Espafia se autodefine como un país ejemplo 
de convivencia entre pluralidades diversas. AI amparo del art. 
14 de la Constitución considera a todos los espaftoles ciudadanos 
de pleno derecho e iguales ante la ley, "sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social". De hecho, en la Constitución espaftola no 
existe un reconocimiento formal o una referencia específica, ni 
una definición de minoría étnica o nacional. En el Preám bulo de 
la Carta Magna, lo que se hace es reconocer y proteger a todos 
los pueblos de Espai'i.a, sus culturas, tradiciones, lenguas e 
instituciones. Además, esta protección se completa con el 
artículo 9 de la Constitución que sefiala a los poderes públicos 
como los encargados de "promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas". Y, también dice que esos mismos 
poderes públicos deben "remover los obstáculos que impidan o 
dofículten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
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ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". 
Finalmente, tener .en cuenta que no existe en Espafi.a ningún 
organismo o institución dependiente del Estado o de la 
Administración que tenga competencias específicas o funciones 
concretas en la atención de las minorías nacionales. 

LOS GITANOS: UNA MINORIA PRESENTE EN CASI 
TODA EUROPA 

La población gitana o romaní es un pueblo caucasoide cuyo 
.origen parece que se encuentra en la lndia. Debieron abandonar 
ese país entorno al primer milenio y entrar en Europa a través de 
la zona del Cáucaso. Desde aqui siguieron avanzando en distintas 
oleadas hasta alcanzar prácticamente toda Europa. Han mantenido 
muy vivas sus tradiciones y su lengua (romaní) a lo largo de los 
siglas. Su característica tradicional ha sido el nomadismo. 

Según los estudios de la catedrática de Antropologia de la 
Universidad de Barcelona, Mª Teresa San Román Espinosa, 
existen una serie de rasgos, relativamente estables en el tiempo 
y en el espacio, que caracterizaria la cultura del pueblo gitano. 
La enumeración de los mismos es la siguiente9 : 

"Primero, la preeminencia de la relación entre un hombre 
y su padre en la organización de la vida social. Segundo, la 
autoridad masculina. Tercero, la preferencia por casarse con 
parientes, con mucha frecuencia de la propia comunidad pero 
también fuera de ella. Cuarto, la marcada tendencia -una 
tendencia antigua pero que subsiste-, a que fueran las mujeres 
las que abandonasen ,su hogar al contraer matrimonio y 
marchasen a reunirse con su marido cerca de sus suegros y de 
sus cuflados. Quinto, la virginidad de la moza y la fidelidad de la 
casada, por mucho que sobre esto y en este momento haya 
fuertes convulsiones. Sexto, la aceptación del divorcio y segundas 
nupcias -incluso cuando el divorcio y las segundas nupcias 
estaban totalmente rechazadas en la "cultura paya"-, aunque, a 
veces, entre los gitanos hay ciertas reticencias, Séptimo, la 
autoridad y la preeminencia de los hombres de edad. Octavo, el 

9 Dada la nacionalidad espaiíola de la autora del estudio, esos rasgos 
están determinados en función de los gitanos espaiíoles. Pero, no hay 
duda que son extrapolables a los diferentes pueblos gitanos ubicados 
en otras zonas de Europa. 
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logro de la madurez plena y social a partir del nacimiento del 
primer hijo. Noveno, el recurso a los "consejos de familia", para 
resolver disputas internas, y el acuerdo de hombres de respeto y 
división del territorio, cuando se trata de enfrentamientos serias 
entre grupos distintos. Décimo: el respeto por los muertos y el 
escrupuloso cumplimiento de sus ritos -esta es una de las cosas 
que está cambiado y aunque el respeto se sigue manteniendo, 
hay muchas cosas que se han perdido-. Undécimo, la existencia 
de una lengua común a pesar de que se haya perdido parte de 
ella. Duodécimo y último, la conformación de una identidad del 
tipo que se denomina "identidad resistente", conceptualmente 
construida frente al payo" (SAN ROMAN ESPINOSA, 1998:5). 

LA MINORÍA GITANA EN ESPANA 
Como se decía en el punto anterior, Espafta no reconoce 

minorías nacionales en el sentido entendido por el Consejo de 
Europa. Pero, sí reconoce colectivos diferenciados dentro de la 
sociedad espaftola. Concretamente, la población gitana. 

Los gitanos están presentes en Espafta desde hace más de 
cinco siglas. Muchos de ellos llegaron desde Europa utilizando 
principalmente dos vías de entrada: primero, cronológicamente 
hablando, el camino de Santiago, una de las vías más importantes 
del siglo XV. Y, segundo, a partir de 1453, ano en que cayó 
Constantinopla, empezaron a entrar grandes oleadas desde el 
Mediterrâneo oriental. 

La subida al trono de los Reyes Católicos y su afán de 
homogeneización de la cultura espaftola, no fue positivo para 
ninguna de las minorías asentadas en territorio de los Reinos 
de Espafta. A la expulsión de judíos y mudéjares, se aiiadió, en 
1499 una Pragmática que obligaba a todo gitano que no tuviera 
un oficio reconocido o no pudiera obtenerlo en breve plazo, a 
abandonar también el suelo hispano. 

La política de los sucesivos reyes pertenecientes a la casa de 
Austria no fue más benigna con los gitanos. Tanto Carlos I, como 
sobre todo Felipe II y sus sucesores, tendían a preservar la unidad 
territorial y, por tanto, la identidad cultural. Y, por encima de 
todo lo demás, se situaba la identidad la religiosa. Felipe IV llegó 
incluso a prohibir cualquier manifestación externa que delatase 
la pertenencia a la cultura gitana, incluídas la utilización de la 
lengua y las prácticas tradicionales. 

El cambio de Casa Real a partir de la guerra de Sucesión y la 
!legada de los Borbones (siglo XVIII), no supuso un cambio 
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importante en la política hacía los gitanos. Es más, la continuidad 
de la misma pareció ser la tónica general. Así, la Pragmática de 
1717 intentaba conseguir la asimilación de todas las etnias 
minoritarias existentes en Espaiia. Entre las diversas medidas, 
obligaba a los gitanos a residir sólo en zonas concretas del 
territorio, aún en el caso de que para ello debieran desplazarse 
de sus lugares habituales de asentamiento. Además, sólo podrían 
abandonar esos nuevos lugares de residencia previa autorización 
judicial. La situación se agravó cuando durante el reinado de 
Fernando VI miles de gitanos fueron internados en las minas de 
Almadén (Ciudad Real) y en los arsenales de Cartagena, Cádiz y 
el Ferrol. Se tardó muchos anos en permitirles la salida y 
dejarles volver a sus hogares. 

Un giro, más fictício que real, se produjo en 1783. En ese aiio 
se aprobó una Pragmática que estará vigente algo más de un 
siglo y por la que se igualaba legalmente a los gitanos con el 
resto de la población espaiiola 10

• A cambio, se les obligaba a 
abandonar sus prácticas, con el fin de culminar el proceso de 
asimilación. E, incluso, se prohibía llamarlos gitanos, porque se 
consideraba una injuria grave. -

El siglo XX no ha sido muy diferente. Las sucesivas leyes los 
ha tratado como una tninoría especialmente proclive al delito, lo 
que llevaba en la práctica a que fueran objeto de discriminación. 
Como se apuntaba en punto anterior, ha sido la Constitución de 
1978 la que les ha dado el status de ciudadanos de pleno derecho 
con el mismo régimen de libertades y garantias constitucionales 
que el resto de los espaiioles. 

• 
Los datos más recientes sobre la población gitana que 

poseemos, cifran el número de los mismos en unas 650.000 
personas, distribuídas, por Comunidades Autónomas de la 
siguiente manera 11 : 

10 Para ser exactos, hay que recordar que la Cosntitución de Cádiz de 
1812 y los periodos en que ésta estuvo vigente fueron momentos de 
importante avance en el desarrollo gitano, ya que este texto legal les 
consideraba ciudadanos espaií.oles de pleno derecho. El problema es 
que la efectividad real de esta Constitución ha sido muy escasa. La 
Constitución de Cádiz es más un hito en las páginas de los libros de 
historia que en el devenir real de la historia de Espana. 
11 Los datos están extraídos del Informe del Programa para el Desarrollo 
del Pueblo Gitano, publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en julio dei 2000. 
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COMUNIDADE POBLACION PROCENTAJE 
AUTONOMAS ESPANOLA RESPECTO A LA 

GITANA (1999) POBLACION 
GITANA TOTAL 

Andalucía 286.110 45,35 
Aragón 18.209 2,89 
Asturias 4.780 0,76 .. 
lslas Baleares 5.423 0,86 
Cana rias 854 O, 14 
Cantabria 4.021 0,64 
Castilla-La Mancha 33.552 5,32 
Castilla y León 28.339 4,49 
Cataluiia 52.937 8,39 
Extremadura 11 .3 18 1,79 
Galicia 13.741 2,18 
Madrid 59.082 9,37 
Murcia 33.006 5,23 

La Rioja 7.361 1, 17 . 
Com. Valencia 52.455 8,32 
Navarra 5.954 0,94 
País Vasco 11.675 1,85 
Ceuta y Melilla 2.030 0,32 
TOTALES 630.847 100,00 

LOS Gfl'ANOS Y IAS ORGANIZACIONES INTERNACION.AJ.FS 

En el plano casi universal, la primera organización a la que 
tenemos que hacer referencia es a Naciones Unidas. Son hitos 
muy importantes la Declaración de Derechos Humanos (1949), 
los Pactos de Nueva York y dentro de éstos dos, sobre todo, el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y, en el âmbito específico 
de la UNESCO, también hay que citar la Declaración de Princípios 
de Cooperación Cultural. 

Ya dentro del espacio específico de Europa, en primer lugar 
nos referiremos a la U nión Europea. De acuerdo con el artículo 6 
dei Tratado de la Unión Europea, esta organización se fundamenta 
en los princípios de libertad, democracia, respeto a los derechos 
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humanos y a las libertades fundamentales y respeto a la ley. 
Estas principias tienen que ser compartidos por todos los estados 
miembros. 

Específicamente referida al tema que tratamos, la Unión 
Europea se ha preocupado, en general, de los asuntos relativos a 
las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, en el 
entorno de su territorio. ·Así, entre sus acciones más destacadas 
citaremos la Comunicación sobre Racismo, Xenofobia y 
Antisernitismo, presentada por la Cornisión en diciernbre de 
1995. También, sobre la misma base, el Consejo adoptó, el 15 de 
julio de 1996, la llamada Joint Action (96 / 443 / JHA), encaminada 
a combatir el racismo y la xenofobia. Con ello, los estados se 
obligaban a adaptar las medidas legales necesarias para combatir, 
dentro de sus respectivos territorios, las agresiones basadas en 
sentimientos de racismo y xenofobia. Asimisrno, se 
comprometían a colaborar internacionalmente en las situaciones 
en las que se diesen esas características. 

La Unión Europea, además, creó en 1997 el llamado 
Observatorio Europeo dei Racismo y la Xenofobia y una Red 
Europea contra el Racismo. Esta Red está formada por distintas 
ONGs europeas centradas en la lucha contra el racismo. La idea 
que anima a esta Red es la de promover la igualdad social y de 
derechos de todas las personas y conjugar los trabajos realizados, 
tanto a escala nacional, como europea. Y muy recientemente, 
se ha aprobado la Directiva 2000 para la implantación de un 
tratarniento igual entre las personas, independientemente de 
su origen racial o étnico. 

Otras actividades y, acciones han estado específicamente 
dedicadas a solventar los problemas de la minoría gitana. En este 
sentido, las Resoluciones, tanto del Consejo de Ministros de la 
Unión Europea, corno las del Parlamento Europeo, han sido muy 
variadas e importantes. Destacamos la relativa a la escolarización 
de los niiios gitanos e itinerantes en general (DOCE, A, nº 153, 
1989) o la Resolución relativa a la situación de los niftos gitanos 
de la Cornunidad (DOCE, C, nº 128, 1994). También, ha sido muy 
importante la Resolución sobre el racismo, la xenofobia, el 
antisemitismo y la discriminación racial (DOCE, C, ·nº 98, 1999). 

Otra organización europea que no puede dejar de nombrarse 
es la Organizaciôn para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE). Desde 1989 la preocupación por los temas cercanos al 
ciudadano ha sido constante. En este sentido, se han organizado 
una serie de Cumbres encaminadas a estudiar la realidad 
humana europea y dentro de éstas se han referido en no pocas 
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ocasiones a la minoría gitana y a la necesidad de protección de 
la misma. 

Por lo que se refiere al Consejo de Europa, ya hemos 
mencionado ampliamente el Convenio Marco para la Protección 
de las Minorías N acionales. Pero no ha sido esta .. 

la única acción llevada a cabo. En 1993, los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los estados miembros del Consejo de Europa 
celebraron en Viena su primera cumbre. 

Como consecuencia de la Declaración final a pro bada, el 
Comité de Ministros decidió constituir en 1994 la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Esta Comisión 
ha realizado un trabajo muy activo desde su creación, 
centrándose en el estudio de la legislación y las políticas de los 
estados miembros encaminadas a combatir el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en general en sus territorios. Dentro 
de la Comisión, existe un Grupo de Trabajo especialmente 
dedicado al estudio de los gitanos y su situación en los países 
miembros. 

Muy importante ha sido también la aprobación de la Carta 
Europea de las Lenguas Minoritarias Nacionales, que está 
encaminada a defender y promocionar las diferentes lenguas 
minoritarias nacionales europeas y de la que hablaremos en el 
apartado siguien te. 

LENGUA Y DIVERSIDAD 
En el sigla XVIII Herder hablaba de la lengua materna como 

de uno de los componentes esenciales a la hora de definir la 
pertenencia a una comunidad nacional. Si bien, Herder no 
pensaba en términos de estado o gobierno, sino sólo en clave de 
naciones culturales. Un siglo después, la escuela alemana, 
inmersa en la borá gine de la Europa de los nacionalismos, 
consideraba tam bién a la lengua, unida a las tradiciones 
populares, como los dos elementos fundamentales para definir 
la nación. 

Las anteriores afirmaciones nos s irven para poner de 
manifiesto la importancia de la lengua en todos los órdenes 
socíales. Sin olvidar en ningún momento que distintas lenguas 
no significan diferencias irreconcialiables. Como tampoco la 
existencia y utilización de una sola lengua es garantía de paz 
perpetua. Piénsese, por ejemplo, en la antigua Yugoeslavia, donde 
serbios y croatas hablaban una misma lengua y no han vivido 
precisamente en paz. Y una realidad diametralmente opuesta, 

' 5• 
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encontramos en Suiza o Bélgica. Ambas son naciones asentadas 
sobre el sentimiento de la voluntad y, además, son plurilingües. 
Concretamente Suiza, aparcó hace tiempo los problemas 
lingüísticos. 

La preocupación hoy no está (o no debería estar) en definir 
una nación a partir de una lengua, sino en articular 
armónicamente, dentro de cada una de ellas, la cultura propia, 
la educación y la lengua o lenguas. Cuando hablamos de 
diversidad e igualdad, nos estamos refiriendo a una afirmación 
de las diferencias que respete la especificidad de las diversas 
culturas y entienda la igualdad como la defensa estrecha y 
conjunta de los derechos fundamentales de todos, mayorías y 

. , 
minorias. 

Como se ha expresado reiteradamente en el texto, nuestra 
sociedad está formada a partir de patrones de multiculturalismo 
y plurilingüismo, lo que nos impone la obligación de consolidar 
t1na democracia cultural. Para ello se necesita una escuela que 
se estructure como conformadora de las identidades esenciales 
abstractas. Se precisa que desde todos los âmbitos se amplie el 
discurso cultural y se creen modelos educativos generales que 
no diseflen arquetipos alejados e incluso opuestos a la cultura 
real. 

La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Nacionales, 
vigente desde 1998, es un buen ejemplo de lo anterior. El objetivo 

.li 

de la Carta es la protección de las lenguas regionales o 
minoritarias que tienen un acervo histórico. Es decir, no 
contempla el amparo de las lenguas de los inmigrantes. Tampoco 
la tutela de los dialectos de las lenguas oficiales. El argumento 
más sólido para la existencia de este marco legal de protección 
se sustenta en que dichas lenguas minoritarias o regionales 
son la expresión de la riqueza cultural europea. La Carta, según 
su propio Preâmbulo se basa en los valores del multiculturalismo 
y el plurilingüismo y su protección y fomento son una garantia 
más en la construcción de una Europa democrática y 
culturalmente rica en diversidad. 

Como dice Jean Monnet en sus Memorias, cuando se refiere 
a Henry Kissinger: "En su visión del pasado, Europa era un 
mosaico fascinante, pero en su visión del futuro sólo podia existir 
unida" (MONNET, 1985:491). Unida, aftadimos, no sólo en lo 
político o en lo económico, sino también en lo social y en lo 
humano. Pero, sin olvidar que unión no significa ausencia de 
diversidad. Muy al contrario, el respeto a la diversidad está en la 
base del entedimiento y la unión. 
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