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CJI/RES. 185 (LXXX-O/12) 

 
GUÍA DE PRINCIPIOS SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

EN EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
  
 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que la resolución AG/RES. 2671 (XLI-O/11) solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano “que presente a la Asamblea General un informe final del tema de la diversidad 
cultural en el desarrollo del derecho internacional”; 

CONSIDERANDO la importancia que la diversidad cultural ha venido adquiriendo en el 
Derecho Internacional, así como la necesidad de establecer sobre el tema orientaciones básicas para su 
desarrollo; 

CONSIDERANDO el Informe sobre “Guía de Principios sobre la Diversidad Cultural en el 
Desarrollo del Derecho Internacional” (CJI/doc.404/12) presentado por el relator del tema, doctor 
Freddy Castillo Castellanos,  

RESUELVE: 

Proponer a la Asamblea General la siguiente guía de principios: 

1. El reconocimiento constitucional y legal de la diversidad cultural debe ir acompañado de prácticas 
interculturales signadas por la equidad, el equilibrio, el respeto y la tolerancia, para dar 
cumplimiento a lo que la Carta de la OEA en su artículo 52 denomina “comprensión 
interamericana”. 

2. La consagración de la diversidad cultural obliga a impulsar un proceso en el que la cultura sea para 
nuestros Estados un campo orientado al diálogo e intercambio fecundo de las diferencias y un lugar 
donde los límites se crucen armoniosamente para el logro de la concordia entre los pueblos. Desde 
esa perspectiva, la aplicación efectiva de la diversidad cultural ha de ser una herramienta adecuada 
para el fortalecimiento de la democracia y sus elementos esenciales.  

3. La diversidad cultural, además de una característica esencial de la humanidad, es un derecho de 
todos y a todos concierne. Así, el reconocimiento constitucional del carácter multicultural de 
nuestros países, no debe ser entendido como un acto para favorecer exclusivamente un tipo de 
población, sino también como una manifestación activa de respeto a todas las poblaciones, 
cualquiera sea su origen, sin perjuicio del deber de apoyar a aquellas culturas que se encuentran en 
situación de postergación, riesgo o amenaza de deterioro o pérdida.   

4. Las Américas constituyen un ejemplo de pluralidad idiomática con la existencia de una variedad 
significativa y viva de numerosas lenguas. En tal virtud, aprovechando exitosas experiencias de 
preservación y recuperación, se recomienda adelantar procesos efectivos para el mantenimiento de 
las lenguas que aún sobreviven y recuperar aquellas que se encuentren en inminente peligro de 
desaparición.   

5. La diversidad de lenguas plantea la elaboración y aplicación de programas de educación 
intercultural bilingüe en las poblaciones donde prevalecen etnias poseedoras de una lengua distinta 
a la lengua oficial del país, como mecanismo idóneo para la preservación de nuestros acervos 
idiomáticos.   

6. La recuperación de espacios destruidos por desastres naturales debe ser atendida, tomando en 
cuenta la tradición cultural del entorno correspondiente.  
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7. Para promover y proteger las diversas expresiones de la cultura, es imprescindible su visibilización 
y su estudio riguroso y atento. A tal efecto, se sugiere la creación de instancias regionales cuyo 
objetivo sea el fortalecimiento de la diversidad cultural, mediante la identificación de aquellas 
iniciativas idóneas y exitosas que puedan ser tomadas como ejemplos de buena práctica 
intercultural, así como la actualización permanente de los inventarios culturales, la detección de 
amenazas al patrimonio y la reflexión sobre el modo como el ordenamiento jurídico y las diversas 
disciplinas armonizan los principios básicos de la diversidad cultural y dirimen las tensiones que la 
misma genera.  

8. La diversidad cultural debe ser una pieza esencial en los procesos de integración y cooperación 
internacional en las Américas.  

9. La aplicación y el desarrollo de estos principios suponen la adquisición de una verdadera 
conciencia de la diversidad y ésta sólo puede forjarse mediante un permanente proceso de carácter 
educativo. En consecuencia, es prioritaria la incorporación en los planes de estudio de los diversos 
niveles educativos de temas vinculados a la diversidad y, sobre todo, la preparación adecuada para 
el diálogo equilibrado entre las culturas. 

10. Difundir mediante los diversos medios posibles las normas de derecho internacional de la 
diversidad de las expresiones culturales y contribuir con los Estados, con la sociedad civil y con las 
diversas comunidades en esa tarea de promoción.   

11. Articular las políticas de diversidad cultural con el fortalecimiento de la democracia, fomentando 
los valores de la libertad, la solidaridad y el diálogo, a partir del reconocimiento de las diferencias y 
de los espacios en que las mismas deliberan.    

12. Procurar la creación de redes de cooperación que faciliten el fortalecimiento de las industrias 
culturales existentes, así como la creación de formas emergentes e innovadoras en el referido 
campo. Dichas redes podrán coadyuvar en la elaboración de los planes y solicitudes de 
financiamiento ante el Fondo Internacional de la Diversidad Cultural u otros organismos 
semejantes.   

13. Propiciar la creación de Fondos Regionales de la Diversidad Cultural las Américas o de algún 
mecanismo semejante para apoyar las políticas de promoción de las industrias culturales nacionales 
o regionales.  

14. Se recomienda reforzar la cooperación con la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, para promover la diversidad de las expresiones culturales.  

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 9 de marzo de 
2012, por los siguientes miembros: doctores Carlos Alberto Mata Prates, David P. Stewart, Fernando 
Gómez Mont Urueta, Jean-Paul Hubert, Miguel Anibal Pichardo, Freddy Castillo Castellanos, Fabián 
Novak Talavera, José Luis Moreno y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


