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Resumen. En general, puede decirse que, a diferencia de otros momentos históricos, se 
presta una mayor atención a las lenguas como patrimonio cultural que hay que salva-
guardar, al consiguiente reconocimiento de distintas lenguas en un mismo espacio y a la 
consiguiente regulación de las situaciones de plurilingüismo. En el caso de Suiza, este reco-
nocimiento es consustancial al Estado. No obstante, el sistema plurilingüe en Suiza consti-
tuye realmente una mera yuxtaposición de lenguas que no permite, en general, la relación 
en las lenguas oficiales del Estado entre conciudadanos de distinta expresión lingüística. 
La situación es bastante parecida en Canadá y Bélgica. En los Estados nación, se observa 
también una mayor atención a los problemas suscitados por la convivencia de diversas len-
guas. En el caso de España, el Estado nación ha experimentado una transformación muy 
profunda porque se parte del reconocimiento y juridificación de una base social plural y se 
concluye en un pluralismo cultural y lingüístico. Aunque en éste y otros casos similares, la 
lengua común de que disfrutan debe considerarse como un valor a preservar como el de 
la propia pluralidad lingüística. Finalmente, la acción internacional a través de diferentes 
mecanismos de declaración de los derechos de los hablantes de las distintas lenguas y de 
supervisión de la actividad de los Estados en este sentido, constituye un elemento comple-
mentario de la acción ordinaria en el seno de los propios Estados.

Palabras clave. Plurilingüismo en Francia, España e Italia. Plurilingüismo en Suiza, Canadá 
y Bélgica. Base social del Estado en España. Modelo lingüístico constitucional en España. Tra-
tamiento internacional de minorías. Tratamiento europeo de minorías lingüísticas.

Abstract. We can say that, unlike other historical moments, we pay more attention to 
the languages as a cultural heritage to be safeguarded, to the subsequent recognition 
of different languages in the same space and the subsequent regulation of multilingual 
situations. In the case of Switzerland, this recognition is inherent to the State. However, 
the multilingual system in Switzerland is really a juxtaposition of languages which, in 
general, doesn’t allows the relationship in the official languages of the State between citi-
zens of different linguistic expression. The situation is quite similar in Canada and Bel-
gium. Within nation States, there is also a greater attention to the problems raised by the 
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coexistence of different languages. In the case of Spain, the nation State has undergone a 
profound transformation because of the recognition and legalization of plural social base 
and the subsequent cultural and linguistic pluralism. In this and other similar cases, the 
common language they enjoy should be considered a value to preserve itself as the lin-
guistic plurality. Finally, international action through different mechanisms for declaring 
the rights of speakers of different languages and supervising the activities of States in this 
field is a complementary element of regular action within the States themselves. 

Keywords. Multilingualism in France, Spain and Italy. Multilingualism in Switzerland, 
Canada and Belgium. State social base in Spain. Constitutional language model in Spain. 
International treatment of minorities. European treatment of linguistic minorities.
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i. iNtRoDuCCióN

El plurilingüismo es un hecho habitual en muchas sociedades aunque no 
siempre está reconocido por el ordenamiento jurídico. Algunos Estados, naci-
dos a partir del acuerdo entre grupos de distintas lenguas, han reconocido 
el plurilingüismo desde el momento mismo de su nacimiento. Un ejemplo 
realmente esclarecedor es Suiza. En este caso, la pluralidad lingüística forma 
parte de la esencia misma del Estado.

En otros casos, en los que el Estado se ha ido formando en torno a un Monarca 
que se imponía a los poderes feudales no ha sido así. En este tipo de Estados, la 
tendencia a la unificación en muchos órdenes de la vida, como el Derecho o la 
religión, ha tenido también sus consecuencias en el ámbito cultural y, más espe-
cíficamente, en el lingüístico. El caso de Francia es prototípico en este sentido y 
ha sido el modelo de Estado, Estado-nación, que se ha seguido en otros casos.
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En el Estado-nación, las discusiones constitucionales clásicas que en 
mayor o menor medida respondían a la lucha entre los intentos de establecer 
una Constitución liberal y los de mantener el absolutismo, o, más tarde, entre 
los liberales y demócratas, alejaban de la escena política y doctrinal la plura-
lidad cultural y lingüística.

No obstante, a lo largo del siglo XX se dieron pasos importantes para tener 
en cuenta el hecho de la diversidad lingüística. Primero, en el ámbito interna-
cional, al amparo de la Sociedad de Naciones. Después muchas constituciones 
han incluido el elemento lingüístico entre sus preceptos más sobresalientes.

Sin perjuicio de que los regímenes lingüísticos varían de país a país, la 
constitucionalización del hecho lingüístico tiene una gran importancia. En 
primer lugar, simbólica, porque se proclama ante todo el mundo el valor 
que se concede a la pluralidad lingüística, y también jurídica, por el rango 
supremo de la norma que reconoce esa circunstancia.

i. pluRAliSmo liNgÜíStiCo EN El ámBito DEl 
EStADo

1. El camino hacia el reconocimiento de la pluralidad lingüística 
en el Estado nación

A partir de la formación del Estado, en su interior se da un impulso hacia 
la centralización y homogeneización de los elementos sociales, económicos, 
culturales… que habían estado dispersos en la compleja organización polí-
tica de la Edad Media. Las tendencias centralizadoras y homogeneizadoras 
se producen en torno al príncipe soberano de cada uno de los Estados que se 
forman y sirven eficazmente a los intereses de los burgueses a quienes abría 
un mercado libre de peajes feudales y dotado de unos instrumentos homogé-
neos de intercambio comercial. Surge así una forma de organización política, 
el Estado, en el que la poliarquía medieval queda sustituida por la centra-
lización del poder político en un único sujeto, el monarca, mientras que la 
compleja diversidad social entra en un largo camino de homogeneización. 
En algunos casos, como en Francia o en España, la centralización es más acu-
sada debido al poder absoluto que acaba consiguiendo el monarca.

Obviamente la tendencia centralizadora continúa también tras la caída 
del Antiguo Régimen y la instauración del Estado liberal que, ante todo, trata 
de racionalizar la organización del Estado en función de los fines perseguidos. 
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Uno de los objetivos del movimiento constitucionalista liberal era la instaura-
ción de un “mercado nacional único”, lo que llevaba aparejada la necesidad 
de instrumentos de comunicación y de intercambio válidos: pesas y medidas, 
moneda, Derecho, lengua. Y para ello se sirve de todos los instrumentos ideo-
lógicos de que dispone. De hecho, los fenómenos minoritarios como el de las 
lenguas de este carácter fueron olvidados y, a veces ocultados1.

El concepto revolucionario francés de Nación que, según la fórmula de 
Sieyès, es "un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y que es 
representado por el mismo legislador", que puede considerarse perfecta desde 
el punto de vista jurídico y que estaba basada en la adhesión voluntaria de sus 
miembros, no consideraba la existencia de posibles minorías en su seno2. 

Pero incluso, desde el concepto germánico de Nación, creado en oposi-
ción al concepto revolucionario francés, y que se basa en el supuesto hecho 
de una comunidad enraizada en la historia, en una cultura y en una lengua 
común, se rechazan igualmente los elementos minoritarios y, por tanto, las 
lenguas de este carácter3.

En general, las Constituciones liberales no contemplan la realidad lingüís-
tica ni contienen reglas al respecto. En Estados como Francia o España, el propio 
mercado económico y social ayuda a la expansión de una lengua que se utiliza 
en la vida oficial del Estado y en los negocios. La labor del Estado a favor de una 
lengua oficial única suele ser acorde con las propias tendencias sociales.

De todas formas, a finales del siglo XIX se advierten tendencias de cambio 
relacionadas fundamentalmente con la revalorización de valores particula-
res. Se trata de la resistencia a la absorción o desaparición de determinadas 
manifestaciones culturales. Estas tendencias están ligadas a las corrientes 
románticas de la época y a la acogida en algunos casos del concepto germá-
nico de la nación, en el supuesto de grupos que, partiendo de esta concepción 
de la Nación, se expresan en una lengua minoritaria respecto de otras. Esta 
situación se produce en el caso catalán o vasco.

Veamos ahora con más detalle algunos rasgos específicos del Estado fran-
cés, que es prototípico del Estado nación. Después, trataré el caso de España y los 
esfuerzos que se han hecho históricamente en este país para el reconocimiento de 
las distintas lenguas españolas. Al final de esta parte se verán los mismos esfuer-
zos que han tenido lugar en diferentes Estados europeos en el mismo sentido.

1. Ver N. Rouland, S. Pierré-Caps, J. Poumarède: Derecho de minorías y pueblos autócto-
nos, Siglo XXI Editores, Madrid, 1999, pp. 68-69.

2. Ibidem.
3. Ibidem.
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A) El modelo de Estado francés

Desde tiempo atrás, durante el Absolutismo, en Francia había habido una 
política lingüística encaminada a la expansión del francés en todo el territo-
rio del Estado en detrimento de otras múltiples formas lingüísticas4.

Tras la Revolución de 1789 el Estado francés se organiza sobre la idea de 
la existencia de una sola nación de la que el Estado es su personificación. Esta 
idea va a ser elaborada por la doctrina tradicional de este país de la mano 
de teóricos como, por ejemplo, R. Carré de Malberg5. El modelo de Estado 
francés triunfa en Europa occidental desde el primer constitucionalismo. Y 
todavía sigue vigente aunque, en muchos casos, con transformaciones muy 
importantes que afectan a la base social del Estado, expresada mediante los 
conceptos de Nación, de pueblo o de ambos a la vez, y a sus manifestaciones 
culturales, como es el caso de la lengua.

Para hacerse una idea de cómo se plantea en la actualidad en Francia el 
problema de las lenguas, resulta esclarecedor tener en cuenta las razones que 
esgrime el Consejo Constitucional francés para declarar incompatible con 
la Constitución francesa, el hecho de que Francia hubiera ratificado en su 
momento la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias a la que 
me referiré después. Aunque para este análisis resulta conveniente, a mi jui-
cio, conocer el tratamiento jurídico de la base social del Estado en la actual 
Constitución francesa, tal como la ve el Consejo Constitucional francés.

Para ello, resulta del máximo interés el pronunciamiento de éste órgano 
jurisdiccional a propósito de la expresión “el pueblo corso”6 contenido en la 
ley sobre el estatuto de la colectividad territorial de Córcega7, aprobado por la 
Assemblée Nationale el 12 de abril de 1991.

El art. 1º de la mencionada ley dice:

 “La República francesa garantiza a la comunidad histórica y cultural 
viva que constituye el pueblo corso, integrante del pueblo francés, los 

4. N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS, J. POUMARèDE: op. cit, pp. 57-58.
5. Ver R. Carré de Malberg: Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1948, p. 32, donde afirma: “…la noción de personalidad estatal es la expresión 
jurídica de la idea de que la nación, al organizarse en Estado, se encuentra por ello erigida 
en un sujeto de derecho, el cual es precisamente el Estado: de modo que lo que personifica 
el Estado es la nación misma, estatalmente organizada”.

 Ver también, S. Pierré-Caps: Estado, Nación y soberanía: la realidad francesa, pp. 313 y ss, 
en A. Pérez Calvo: Estado, Nación y soberanía (Problemas actuales en Europa), Departa-
mento de Publicaciones del Senado, Madrid, 2000.

6. Décision n° 91-290 DC du 09 mai 1991, Conseil Constitutionnel.
7. Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
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derechos a la preservación de su identidad cultural y la defensa de sus 
intereses económicos y sociales específicos. Estos derechos ligados a 
la insularidad se ejercen en el respeto de la unidad nacional, en el 
marco de la Constitución, de las leyes de la República y del presente 
Estatuto”.

El problema se plantea en relación con la expresión “pueblo corso”. 
Siguiendo la argumentación de los recurrentes, el Consejo Constitucional  
asume la crítica a la expresión “pueblo corso” por no ser conforme ni con el 
preámbulo de la constitución de 1958, que postula la unicidad del “pueblo 
francés”, ni con los Arts. 2 y 3, que consagran la indivisibilidad de la República 
y describen al pueblo francés como único depositario de la soberanía nacional. 
Después invoca los preámbulos de las Constituciones de 1946 y 1958, así como 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de los que 
deduce que “todo ser humano, sin distinción de raza, de religión ni de creen-
cia, posee derechos inalienables y sagrados. Lo que, aplicado al pueblo francés, 
según el art. 2 de la Constitución de 1958 que dice que “Francia es una Repú-
blica indivisible, laica, democrática y social”, que “asegura la igualdad ante la 
ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen”, lleva al Consejo Constitu-
cional a declarar que la mención del legislador “pueblo corso” es contraria a la 
Constitución “que no se refiere más que al pueblo francés, integrado por todos 
los ciudadanos franceses sin distinción de origen, de raza o de religión”8.

En otro momento, el Consejo Constitucional se enfrenta a la pregunta plan-
teada por el Presidente de la República sobre si la ratificación por Francia de la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada en Budapest 
el 7 de mayo de 1999 exige previamente la reforma de la Constitución francesa.

El Consejo Constitucional recuerda de nuevo el principio de igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley y de unicidad del pueblo francés. Señala a 
continuación que tales principios “son contrarios al hecho de que se reco-
nozcan derechos colectivos a cualquier grupo definido por su origen, cultura, 
lengua o creencia”. Y recuerda también cómo el art. 2 de la Constitución pro-
clama que “la lengua de la República es el francés”, lo que significa que “el uso 
del francés se impone a las personas jurídicas de derecho público y de derecho 
privado en el ejercicio de una misión de servicio público; que los particulares 
no pueden valerse de un derecho al uso de una lengua distinta al francés en 
sus relaciones con las administraciones y servicios públicos, ni ser obligados 
a ello”. Y teniendo en cuenta que la Carta, de cuya ratificación se trata, “reco-
noce a cualquier persona un derecho imprescriptible a usar una lengua regio-

8. Ver S. Pierré-Caps: Estado, Nación y soberanía: la realidad francesa, cit., pp. 317 y ss.
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nal o minoritaria en la vida pública y privada” lo que implica la “atribución de 
derechos específicos a grupos de hablantes de lenguas regionales o minori-
tarias en los territorios en que se hablan estas lenguas”, la Carta, concluye el 
Consejo, “es contraria a los principios constitucionales de indivisibilidad de 
la República, de igualdad ante la ley y de unicidad del pueblo francés” por lo 
que contiene cláusulas contrarias a Constitución9.

Más tarde, el Consejo Constitucional, en su decisión sobre la ley orgánica 
que establece el estatuto de autonomía de la Polinesia francesa10, aclara toda-
vía más el carácter oficial y la situación consiguiente de la lengua francesa al 
examinar el párrafo primero del art. 115 de la ley orgánica que dice: “Siendo el 
francés la lengua oficial, pueden utilizarse la lengua tahitiana y las demás len-
guas polinesias”. En este caso, el Consejo señala que el concepto de lengua ofi-
cial debe entenderse de modo que en la Polinesia francesa “se impone el uso del 
francés a las personas jurídicas de derecho público y a las personas de derecho 
privado en el ejercicio de una misión de servicio público así como a los usuarios 
en sus relaciones con las administraciones y con los servicios públicos”.

Es decir, el estatuto constitucional de la lengua francesa descansa sobre 
la distinción entre la unicidad del espacio público, que es de dominio exclu-
sivo del francés en tanto que lengua oficial, y la diversidad lingüística del 
espacio privado11.

De todas formas, esta concepción de la lengua francesa como única 
lengua oficial es compatible con la enseñanza oficial facultativa de lenguas 
regionales francesas, como se prevé en la llamada Ley Deixonne, de 11 de 
enero de 1951, sobre el aprendizaje facultativo de las lenguas regionales y dia-
lectos, desarrollada por diferentes textos reglamentarios12 y reconocida como 
acorde con la Constitución por el Consejo Constitucional en su decisión de 17 
de Enero de 2002 sobre la Ley relativa a Córcega13.

Finalmente, parece importante en relación con las lenguas de Francia, 
la modificación aportada por la reforma constitucional llevada a cabo por la 

9. Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-412 du 15 juin 1999.
 Sobre la decisión señalada puede verse V. Constantinesco y S. Pierré-Caps: Droit Cons-

titutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 2004, p. 530.
10. Decisión 96-373 du 9 avril 1996.
11. V. Constantinesco y S. Pierré-Caps: Droit Constitutionnel…, cit., p. 535.
12. Loi no 51-48 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux.
13. Décision 2001-454 du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2002 (loi relative a la Corse, 

n° 2002-92 du 22/01/2002. El Consejo señala : « […] bajo la reserva de que la enseñanza de 
lengua corsa reviste, tanto como principio como en sus modalidades de puesta en prác-
tica, un carácter facultativo, el art 7 [art. impugnado] no es contrario ni al principio de 
igualdad [que había sido esgrimido por los impugnantes] ni a ningún otro principio o 
regla de valor constitucional”.
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Ley constitucional 2008-724 de 23 de Julio de 2008 de modernización de las 
instituciones de la Vª República. La reforma ha introducido el nuevo artículo 
75.1 de la Constitución que dice: “Las lenguas regionales pertenecen al patri-
monio de Francia”14.

No es fácil deducir las posibles consecuencias de esta reforma constitu-
cional sin un análisis previo que no corresponde a este trabajo. Me refiero, en 
concreto, a si Francia podrá ratificar la Carta Europea de Lenguas Minorita-
rias y Regionales con el nuevo texto constitucional.

B) El modelo histórico español

El caso de España resulta también muy significativo porque, partiendo de 
los postulados del Estado francés, ha habido intentos históricos de reconoci-
miento de las lenguas españolas distintas del castellano y hoy ha alcanzado 
uno de los niveles más altos en el mundo de cooficialidad entre la lengua ofi-
cial del Estado y las lenguas locales.

La Nación española, en el sentido jurídico del término, se crea con la pri-
mera Constitución liberal, la de 1812. La Nación, que es el sujeto de la sobe-
ranía, sigue el modelo cívico o político de la Revolución francesa y, agrupa a 
todos los españoles sometidos a la misma ley.

Por otra parte, a finales de siglo XIX, en los territorios en los que, junto con 
el castellano, se hablan lenguas locales, surgen movimientos a favor de un 
cierto grado de reconocimiento de estas lenguas15. Especialmente, en Cataluña 
y en el País Vasco, estos movimientos, aunque diferentes entre sí, nacen como 
una reacción nacionalista a procesos de industrialización16. Y frente al modelo 
clásico revolucionario francés, defienden un concepto “germánico” de nación, 
como se llamará después. Los movimientos catalanes y vascos tienen en común 
su oposición a ser incluidos en la nación española y defienden el objetivo, más o 
menos definido, según las circunstancias, de un Estado propio.

Aunque minoritarios en sus respectivos territorios, estos nacionalismos 
tienen suficiente presencia en la política española como para que en el primer 
proceso constituyente del siglo XX, en 1931, se plantee, entre otros, el pro-
blema lingüístico y se intente dar una solución. El problema lingüístico, tal 

14. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de 
la Ve République, Version consolidée au 25 juillet 2008, art. 40.

15. Ver J. Vernet: El pluralismo lingüístico, p. 21 en J. Vernet y R. Punset: Lenguas y Consti-
tución, Iustel, Madrid, 2007.

16. Ver, entre otros, J. Corcuera Atienza: Orígenes, ideología y organización del naciona-
lismo vasco (1876-1904), Edit. Siglo XXI, Madrid, 1979.
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como se plantea en España es inseparable del problema político más amplio 
de unas minorías nacionalistas. Y la solución que se intenta dar en el proceso 
constituyente de 1931 es la de transformar el Estado mediante técnicas fede-
rales, dando lugar a lo que se llamó “Estado integral” y más comúnmente, 
“Estado regional”.

De esta manera, la Constitución de 1931 estableció en su art. 4: “El cas-
tellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de 
saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del 
Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones […]”.

Es decir, al mismo tiempo que se proclamaba al castellano como lengua 
oficial del Estado, se encomendaba a las oportunas leyes estatales el recono-
cimiento de las lenguas locales.

La Dictadura franquista que se impuso tras la Guerra Civil acabó con la 
constitución de 1931 y con la política de reconocimiento de otras lenguas 
españolas distintas del castellano. Además, utilizó medidas represivas en 
contra del uso de las lenguas locales que quedaron reducidas, en general, al 
uso doméstico.

Hubo que esperar a la nueva Constitución de 1978 para ver de nuevo una 
política de reconocimiento de las lenguas locales o, como se han llamado en 
los textos jurídicos, lenguas “propias”. Del régimen lingüístico surgido a par-
tir de la actual Constitución de 1978, me ocuparé más tarde con más dete-
nimiento dada la singularidad que ofrece la honda transformación que se 
produce en el Estado-nación español.

C) Regímenes lingüísticos en Italia

La Constitución italiana de 1947 se inspiró en parte en la Constitución 
española de 1931 y acogió un sistema de regiones autónomas que afectó tam-
bién obviamente a grupos lingüísticos minoritarios de este país. De todas for-
mas, como se sabe, la construcción de las regiones italianas comenzó sin un 
modelo previo, antes incluso de la redacción de la propia Constitución.

Así, ya en septiembre de 1945, el Decreto legislativo n. 545, de 7 de sep-
tiembre reconoció al Valle de Aosta un régimen especial que establecía un 
cierto grado de autonomía, así como el derecho a tener un diputado en la 
Asamblea Constituyente y, en lo que afecta a este trabajo, reconoció igual-
mente la paridad entre la lengua francesa y la italiana. En 1948, se aprobó 
el Estatuto especial que creó la región de Aosta y recogió la regulación pre-
existente en materia lingüística. La paridad de ambas lenguas significa que 
ambas son oficiales de manera que los documentos públicos pueden ser 
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redactados en cualquiera de las dos lenguas, exceptuadas las actuaciones 
judiciales en las que sólo se usa el italiano (art. 38 del Estatuto). Asimismo, se 
prevé la dedicación de un número igual de horas lectivas para la enseñanza 
de ambas lenguas y la posibilidad de que la enseñanza de algunas materias 
se haga en francés (art. 39 del Estatuto).

Algo similar sucedió en el caso del Trentino-Alto Adige. En este caso para 
salir al paso de las peticiones de las poblaciones de habla alemana, que recla-
maban la vuelta a Austria, se produjo el acuerdo De Gasperi-Grüber entre Ita-
lia y Austria, firmado en París el 5 de septiembre de 1946. El acuerdo supuso 
que Austria renunciaba a reclamar este territorio mientras que Italia se com-
prometía a reconocer una amplia autonomía política a estas poblaciones y, en 
lo que afecta a este trabajo, la garantía del uso libre de la lengua materna en 
las escuelas y en las relaciones con los poderes públicos (arts. 99, 100 y 101 del 
Estatuto). También se prevé la enseñanza del ladino en los municipios de la 
provincia de Trento en que se habla esta lengua (102 del Estatuto).

Los Estatutos de autonomía del Valle de Aosta y del Trentino Alto Adige, 
aprobados antes de la Constitución de 1947, tenían como objetivo central la 
protección de las minorías lingüísticas existentes en estas regiones. También 
hay que tener en cuenta que el Estatuto de Cerdeña, aprobado igualmente 
antes de la Constitución, estableció asimismo una protección especial en 
relación con la lengua y tradiciones sardas.

Más tarde, en 1963, se aprobó un Estatuto para Friuli-Venezia-Juliana en 
el que también se contempla un régimen propio para una minoría lingüís-
tica eslovena.

Además de estas medidas lingüísticas que se inspiran en técnicas fede-
rales, en Italia se han adoptado otras específicas inspiradas en la protección 
clásica de las minorías, en virtud de la habilitación contenida en el art. 6 de la 
Constitución. Este precepto dice: « La República protegerá mediante normas 
adecuadas a las minorías lingüísticas.»

Esta previsión se ha concretado en la ley marco n. 482 de 15 de diciembre 
1999. La ley declara en primer lugar (art. 1.1) que «la lengua oficial de la Repú-
blica italiana es el italiano». Después (art. 2.1) señala las minorías lingüísticas 
y culturales afectadas por la protección, es decir: las « poblaciones albanesas, 
catalanas, alemanas, griegas, eslovenas y croatas, además de las que hablan 
francés, franco-provenzal, friulano, ladino, occitano y sardo».

Las medidas de protección previstas en la ley se refieren fundamental-
mente a la enseñanza de las lenguas afectadas en los distintos niveles educa-
tivos, incluida la Universidad y el uso de la lengua minoritaria como vehículo 
de enseñanza en los primeros niveles educativos (arts 4 y 5).
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D) Una característica común a estos Estados

Lo más significativo desde el punto de vista lingüístico de los Estados a 
que me he referido hasta ahora (Francia, España e Italia y podrían citarse 
muchos más, evidentemente) es que tienen una lengua conocida por todos los 
ciudadanos, el francés, el castellano y el italiano. Esta circunstancia tiene con-
secuencias jurídicas sumamente importantes como el hecho de que aunque 
pueda reconocerse la oficialidad de una lengua de ámbito local, como sucede 
en la España actual y en Italia, existe otra, la común, que es apta igualmente 
para ser oficial en el ámbito del Estado, por ser conocida de hecho en todo 
el territorio de estos Estados. Además, esta lengua tiene esa aptitud para ser 
oficial en todo el territorio del Estado de que se trate mientras que las lenguas 
localizadas territorialmente sólo tienen aptitud para ser oficiales en el ámbito 
territorial en que es conocida pero no en el resto del territorio del Estado.

En este sentido, si bien es cierto que el Estado-nación clásico está siendo 
transformado para dar cuenta de las múltiples realidades culturales y lin-
güísticas en su seno, lo cierto es que nos ha dejado una magnífica herencia, 
una lengua común, que no se puede despreciar ni tirar por la borda. 

Recientemente, Suiza, un Estado que a veces se considera como un modelo 
a seguir en materia lingüística, sufría la crítica de que la diversidad lingüística 
en su seno se reduce en realidad a una simple yuxtaposición de cuatro lenguas 
de modo que la inmensa mayoría de los ciudadanos suizos son incapaces de 
entenderse entre ellos si proceden de territorios lingüísticos distintos17.

Esa lengua común, realmente, no sólo tiene un valor simbólico funda-
mental para las sociedades que gozan de ella, sino en otros órdenes de la vida, 
como se puede suponer.

2. La pluralidad lingüística territorial

Frente al panorama lingüístico de los Estados que se acaban de ver, carac-
terizado por una lengua común a todo el territorio y por la existencia de otras 
lenguas locales o de carácter territorial, existen otros Estados en los que se da 
una pluralidad de lenguas circunscritas a territorios concretos pero no existe 
una lengua común al territorio de todo el Estado. El elemento principal de 
la regulación jurídica correspondiente a esta real situación de las diferentes 

17. M. Borghi: Langues nationales et langues officielles in D. Thürer, J.F. Aubert et J.P. 
Müller: Verfassungsrecht der Schweiz/Droit Constitutionnel suisse, Zürich, 2001, p. 595
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lenguas de un país es el principio de territorialidad ya que, “salvo excepción, 
cada lengua es oficial de forma exclusiva en su correspondiente territorio”18. 
El caso más significativo se puede comprobar en Suiza, donde se crea un tipo 
de Estado en el que la pluralidad lingüística es un componente central y los 
textos constitucionales se ocupan de manera detallada de la cuestión. Encon-
tramos también situaciones lingüísticas similares en Bélgica y Canadá.

La delimitación territorial de las lenguas no es homogénea y la realidad 
lingüística de estos Estados es muy compleja ya que, a veces, las demar-
caciones de los cantones suizos, de las regiones belgas o de las provincias 
canadienses coinciden con las lingüísticas, pero, en otros casos, hay delimi-
taciones territoriales en las que coinciden varias lenguas y es necesario acu-
dir a la demarcación comarcal o municipal para determinar la lengua oficial 
en el caso de que la comarca o el municipio posean una sola lengua.

A) El caso de Suiza

Desde la primera Constitución suiza, la de 1798, que creó la República 
Helvética, tras la invasión del territorio por revolucionarios franceses, el 
constitucionalismo suizo ha reconocido siempre oficialmente el plurilin-
güismo del país. Esta primera Constitución reconocía oficialmente el alemán, 
el francés y el italiano. Más tarde la Constitución federal de 1848 reconoció las 
mismas lenguas. En 1938 a las tres lenguas señaladas se añadió como nueva 
lengua nacional el retorromano (o romanche). Finalmente, la Constitución de 
1999, actualmente vigente, reconoce en su Título I, art. 4, es decir, en un lugar 
muy destacado de la Constitución que “las lenguas nacionales son el alemán, 
el francés, el italiano y el retorromano”19.

Además, el reconocimiento de las cuatro lenguas como oficiales se hace 
de una manera igualitaria con independencia del número de hablantes o de 
otro tipo de méritos que se puedan alegar a favor de una o varias lenguas 
sobre otras. Se trata de una manifestación de voluntad del constituyente de 
considerar las diferentes tradiciones lingüísticas y culturales como elementos 
integrantes de la identidad nacional suiza20.

18. A. López Basaguren: Lenguas oficiales en las reformas de los Estatutos de Autonomía, 
«Las lenguas oficiales en las reformas estatutarias», p. 16. He manejado un texto cedido 
amablemente por el autor antes de ser publicado por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales en el libro colectivo: Las lenguas oficiales en las reformas estatutarias.

19. Ver M. Borghi: Langues nationales et langues officielles, cit., p. 595
20. Ibidem, cit., p. 596. El autor, en nota nº 26 indica que en el ámbito de la población suiza, 

los de habla alemana representan alrededor del 75%, los francófonos, un 20%, los de habla 
italiana, un 4% y los de habla romanche, poco más del 1%.
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Por ello, puede decirse que en Suiza, el plurilingüismo es un elemento 
esencial del pacto constitucional y de la propia estructura federal del Estado 
que, en gran parte, se apoya en esa realidad21. Como ha dicho el propio Con-
sejo Federal o ejecutivo suizo, el hecho de que la Constitución mencione las 
cuatro lenguas nacionales “en tanto que principales soportes culturales, ilus-
tra sobre las condiciones generales de la identidad nacional”22.

Por otra parte, la actual Constitución contempla la libertad de lengua como 
un derecho fundamental en el título dedicado a estos derechos (art. 18), reco-
giendo la jurisprudencia constitucional que consideraba este derecho como una 
condición esencial para el ejercicio de los demás derechos constitucionales23.

Aunque se podría decir que la actual Constitución suiza contempla como 
base del Estado al pueblo suizo de una manera explícita, y a una nación suiza 
de modo implícito, puesto que, por ejemplo, habla de “lenguas nacionales”, a 
efectos de esta exposición, es suficiente tener en cuenta que el poder consti-
tuyente partió de una base social unitaria: un solo pueblo suizo. Esta afirma-
ción se desprende del Preámbulo24, del Art. 125 y del Art. 2.126. Pero se trata de 
un pueblo que, aún concebido como unitario en la medida en que forma la 
base social de un único Estado, incluye dentro de sí la diversidad cultural que 
se manifiesta fundamentalmente en el plurilingüismo que constituye una 
manera de ser del Estado y de su identidad plural. Y, en este sentido Suiza, 
un Estado plurilingüe entre otros muchos, como ya se ha visto, presenta la 
particularidad de que el plurilingüismo ha sido reconocido y protegido desde 
el primer acuerdo constitucional.

Tanto la Confederación como los cantones tienen la competencia opor-
tuna para regular el uso oficial de las lenguas en sus respectivos ámbitos. 

El carácter nacional de las cuatro lenguas antes señaladas constituye un 
elemento simbólico del modo de ser del Estado suizo. El carácter oficial de 
una lengua, que coincide en parte con su carácter nacional, hace referencia 
al uso de las lenguas. Que una lengua en Suiza sea oficial significa que es 

21. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. I, NeuchateI1967/1982, 
p. 203/4.

22. Mensaje del Consejo federal en relación con la nueva Constitución, citado por M. Borghi: 
Langues nationales et langues officielles, cit. p.595, nota 16.

23. Ver M. Borghi: Langues nationales et langues officielles, cit., p. 593.
24. “El pueblo suizo y los cantones […] se otorgan la siguiente constitución”. Cuando se habla 

de los cantones como elementos que se otorgan una constitución junto con el pueblo 
suizo, hay que entender que se trata de los pueblos que constituyen la base social de tales 
demarcaciones territoriales.

25. “El pueblo Suizo y los cantones […] forman la Confederación Suiza”.
26. “La Confederación protege la libertad y los derechos del pueblo […]”.



Alberto Pérez Calvo Pluralismos lingüísticos y sus regulaciones

102
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Enero-Junio 2011. Nº 51. Páginas 89-121

un instrumento de relación entre las autoridades públicas y entre éstas y los 
ciudadanos. Como se verá, el retorromano o romanche, que es una lengua 
nacional suiza, no puede considerarse enteramente oficial.

La Confederación regula el uso oficial de las lenguas ante las autoridades 
federales y en el seno de éstas, es decir, la Asamblea federal, el Consejo fede-
ral, el Tribunal federal y las unidades administrativas correspondientes.

En este sentido, el art. 70.1 de la Constitución define las lenguas oficiales 
de la Confederación, que son el alemán, el francés y el italiano. El retorro-
mano es también una lengua oficial pero, según indica el mismo precepto, 
limitada a las relaciones que la Confederación mantenga con personas de esta 
lengua, es decir, que las autoridades federales la usan sólo en las relaciones 
con las personas afectadas. Por eso, se le suele considerar como una lengua 
semioficial27.

De acuerdo con el Art. 70.2 de la Constitución, corresponde a los cantones 
determinar sus lenguas oficiales. Se entiende que la oficialidad de las len-
guas declaradas como tales se da en el ámbito territorial del cantón de que se 
trate. El carácter territorial de la oficialidad de la lengua proclamada como tal 
conlleva que la administración periférica de las autoridades federales debe 
utilizar en general la lengua oficial del lugar en que se encuentren.

De todas formas, los cantones delegan a veces en los municipios la capa-
cidad de establecer sus lenguas oficiales, especialmente cuando se trata de 
cantones que tienen varias lenguas oficiales28.

En general, los cantones son monolingües aunque los de Berna, Friburgo 
y Valais tienen dos lenguas oficiales (alemán y francés) y el cantón de Griso-
nes es trilingüe (alemán, retorromano e italiano).

Las lenguas oficiales suizas lo son en ámbitos territoriales en los que han 
sido declaradas como tales. Además, salvo excepciones concretas, las lenguas 
oficiales son las únicas con ese carácter en un territorio determinado, sea el 
cantón, una comarca o un municipio. Lo que significa que las demás lenguas 
no gozan de protección en ese ámbito territorial concreto. Solamente algunas 
ciudades como Bienne, en el cantón de Berna, Friburgo y Sierre, en el cantón 
de Valais, y algunas otras son bilingües29.

Este tipo de reconocimiento oficial de las lenguas en relación con un terri-
torio suele llamarse principio de territorialidad de la lengua. Este principio, en 

27. Ver M. Borghi : Langues nationales et langues officielles, cit., p. 602.
28. Ibidem.
29. Ver A. López Basaguren: Lenguas oficiales en las reformas de los Estatutos de Autonomía, 

cit. p. 16.
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Suiza, está fundado en el mandato que el Art. 70.2 de la Constitución hace a los 
Cantones cuando les atribuye la competencia para determinar sus lenguas ofi-
ciales: “A fin de preservar la armonía entre las comunidades lingüísticas, vigi-
larán por que se lleve a cabo una repartición tradicional de las lenguas […].”

Según se reconoce en la doctrina suiza, el principio de territorialidad per-
sigue preservar la “paz lingüística”30.

Por tanto, las cuatro lenguas nacionales sólo se utilizan simultáneamente, 
es decir, son al mismo tiempo oficiales, en los órganos centrales del Estado 
con la salvedad que ya he señalado para el retorromano. Ello se debe, como 
indica acertadamente el Prof. López Basaguren a “su naturaleza de institucio-
nes comunes a territorios con distintas lenguas oficiales”31.

Pero, como ya he señalado anteriormente, el plurilingüismo en Suiza no 
pasa de ser, como se ha dicho, “una yuxtaposición de diferentes lenguas” ya 
que las distintas zonas lingüísticas están habitadas en su inmensa mayoría por 
personas que sólo conocen una lengua nacional y son incapaces de entenderse 
con esa u otras lenguas nacionales con personas de otra zona lingüística32. 

Quizás ante esta realidad tan poco funcional desde todo punto de vista, 
los constituyentes introdujeron una regla que parece destinada a hacer frente 
a esta importante carencia del Estado suizo. El Art. 70.3 dice que “la Confede-
ración y los cantones fomentarán la comprensión y los intercambios entre las 
comunidades lingüísticas”.

Por otra parte, la Constitución impone a los actores públicos el respeto y aún 
la ayuda a lenguas minoritarias. Así, cuando encomienda a los Cantones la com-
petencia para determinar sus lenguas oficiales les impone el criterio de “tomar 
en consideración las minorías lingüísticas autóctonas” (Art. 70.2 in fine).

Esta labor de considerar a los hablantes de lenguas que, por distintas 
razones, puedan hallarse en dificultades especialmente económicas dado el 
costo que supone el mantenimiento de cualquier tipo de plurilingüismo, se 
manifiesta incluso de modo especial en relación con las lenguas nacionales.

Se trata del caso de los cantones plurilingües, como sucede en relación 
con Berna, Friburgo, los Grisones y el Valais, y de las ayudas a las dos lenguas 
minoritarias nacionales.

En relación con el primer caso, la Constitución encomienda a la Con-
federación el apoyo a esos cantones plurilingües para la ejecución de sus 

30. Ver M. Borghi : Langues nationales et langues officielles, cit., p. 614.
31. A. López Basaguren: Lenguas oficiales en las reformas de los Estatutos de Autonomía, cit. 

p. 16.
32. Ver M. Borghi: Langues nationales et langues officielles, cit, p. 595
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atribuciones al respecto (Art. 70.4). Y en relación con el segundo, el Art. 70.5 
encomienda igualmente a la Confederación el apoyo a las medidas que tomen 
los cantones de Grisones y Tesino para la conservación y promoción de las 
lenguas retorromana e italiana.

B) Canadá

Aún con una historia y un modelo constitucional que nada tienen que ver 
con los de Suiza, Canadá mantiene un modelo lingüístico que presenta rasgos 
similares a los de este país, como vamos a ver.

Canadá está formado por las que fueron las colonias de América del 
Norte británica más la colonia francesa de Quebec que fue incorporada a la 
Corona británica tras la Guerra de los Siete Años, entre Francia e Inglaterra y 
la derrota en 1759 del ejército francés cerca de la ciudad de Quebec.

Canadá, como otras colonias británicas, fue organizado como una federa-
ción mucho antes de su independencia de la metrópoli. El Parlamento imperial 
británico dio esa organización federal a las colonias que formaban el Canadá 
mediante la British North America Act de 186733. Y el acceso de Canadá a su 
independencia tuvo lugar en 1982 mediante la Constitution Act de este mismo 
año, que recogía la primera ley fundacional citada y otros muchos documen-
tos jurídicos. Introdujo también la Carta Canadiense de los Derechos y de las 
Libertades, a la que me referiré después, y que establece varias reglas funda-
mentales en relación con el pluralismo lingüístico de Canadá.

De todas formas, la cuestión lingüística está ya presente en la British North 
America Act de 1867, dado el carácter bilingüe de la provincia de Quebec.

Esta ley, que hoy sigue estando vigente porque forma parte de la actual 
Constitución canadiense, estableció unas reglas relativas a la oficialidad de 
las lenguas francesa e inglesa en relación con el Parlamento de Canadá, con 
el de Québec y con algunos tribunales.

En concreto, el art. 133 de la mencionada ley constitucional establecía, 
en primer lugar, el derecho a usar ambas lenguas en las dos Cámaras del 
Parlamento de Canadá, en las del Parlamento de la provincia de Quebec así 
como en las actuaciones ante algunos tribunales establecidos en virtud de 
la ley constitucional mencionada y ante todos los tribunales de Quebec. En 
segundo lugar, todos los documentos producidos por ambos parlamentos así 
como las leyes aprobadas por ellos debían ser publicadas en ambas lenguas.

33. Ver Peter W. Hogg: Constitutional Law of Canada, Toronto, 1997
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En 1870, el Parlamento imperial británico creó la quinta provincia cana-
diense, Manitoba, mediante la Ley de ese mismo año que hoy forma parte 
igualmente de la Constitución de Canadá. Dada la existencia en esta provincia 
de un número significativo de personas francófonas (alrededor de un 4%), el 
Art. 23 de la ley estableció un régimen bilingüe similar al de Quebec aunque 
sólo se menciona al Parlamento de la provincia, lo que parece normal ya que 
el francés era ya oficial en el Parlamento de Canadá en virtud del régimen de 
Québec. En relación con los tribunales, el régimen era igual que el de Quebec.

Por último, la Carta Canadiense de los Derechos y de las Libertades, de 
1982, que también forma parte de la Constitución de Canadá, ha completado 
el modelo constitucional lingüístico de Canadá estableciendo una regulación 
particular para la provincia de Nuevo-Brunswick y unas previsiones genera-
les para los órganos comunes de la Federación.

En relación con la provincia de Nuevo-Brunswick, la Carta (Arts 17, 18 
y 19) estableció un régimen lingüístico similar al instaurado por la British 
North America Act de 1867, para Quebec.

Con carácter general, la Carta de los Derechos y de las Libertades, de 1982, 
que recoge y amplía la previsión hecha por la British North America Act de 
1867 al respecto, declara al francés e inglés lenguas oficiales de Canadá y esta-
blece su uso paritario tanto en el Parlamento como en el Gobierno de Canadá. 
Y también con carácter general, la Carta (Art. 20.1) declara el derecho de cual-
quiera a dirigirse en francés o inglés a las Administraciones del Parlamento 
o del Gobierno de Canadá y a recibir respuestas en las mismas lenguas. Este 
derecho se extiende a cualquier oficina de estos órganos cuando el empleo de 
una u otra lengua es objeto de una “demanda importante” o cuando el empleo 
de una u otra lengua se “justifique por la finalidad de la oficina”.

La Carta (Art. 23) contiene también varias reglas concernientes a la ense-
ñanza velando por la instrucción en la lengua francesa o inglesa cuando sus 
hablantes son minoritarios y cuando exista un número de niños que justifi-
quen esta enseñanza con cargo a fondos públicos.

Además, el Art. 22 de la Carta salvaguarda los derechos y privilegios de 
lenguas minoritarias distintas del inglés o del francés que se deduzcan de 
medidas legales o de la costumbre.

Por lo demás, en el resto de provincias no citadas, la lengua oficial es el 
inglés.
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C) Bélgica

La nueva Constitución de Bélgica vio la luz en 1994 y su objetivo principal 
era una organización territorial del Estado basada en técnicas federales en 
función de las lenguas más habladas del país.

Según la constitución, Bélgica comprende tres comunidades: la Comu-
nidad francesa, la Comunidad flamenca y la Comunidad germanófona (art. 
2) y cuatro regiones lingüísticas: la región de lengua francesa, la región de 
lengua flamenca, la región bilingüe de Bruselas-Capital y la región de lengua 
alemana (art. 4).

Cada una de las regiones lingüísticas son monolingües jurídicamente y, 
por tanto, sólo existe una sola lengua oficial, salvo en Bruselas, que es bilin-
güe, y donde tanto el francés como el flamenco son lenguas oficiales.

Se ha procurado establecer las regiones lingüísticas ajustándose lo máximo 
posible a la realidad del uso de las lenguas de manera que resultaran lo más 
homogéneas que se pudiera desde el punto de vista lingüístico. Pero, como 
esto no es posible dado que en cada región existen municipios en los que hay 
minorías que hablan otra lengua distinta de la oficial, ya en los años 6034, se 
establecieron por la vía legislativa municipios que se han denominado común-
mente “à facilités linguistiques”, aunque la ley no utilice estos términos.

Aunque las medidas adoptadas en estos municipios no son siempre igua-
les, en términos generales se puede decir que la Administración en estos 
municipios trabaja en la lengua oficial de la región de que se trate aunque uti-
liza la lengua minoritaria en las relaciones con los pertenecientes a la mino-
ría lingüística. De esta manera, estos ciudadanos pueden relacionarse en su 
lengua minoritaria con las Administraciones públicas, conseguir documen-
tos administrativos en esta lengua, lo que se traduce en obligaciones para la 
Administraciones afectadas que deben responder en la lengua minoritaria en 
que se expresa el ciudadano y tiene que publicar sus comunicaciones dirigi-
das al público en general en las dos lenguas.

Este régimen municipal conduce a una prolija organización municipal en 
función de estas circunstancias lingüísticas. De modo muy breve, se puede 
decir que en la periferia de Bruselas existen varios municipios ubicados en 
la región de lengua flamenca en los que se reconocen minorías francófonas; 
en el límite entre las regiones de lengua flamenca y francesa hay municipios 
de lengua flamenca en los que se reconoce la minoría francófona y, al revés, 

34. Leyes de 8 de noviembre de 1962 y de 2 de agosto de 1963. Ver la ley de 18 de julio de 1966 
sobre el uso de las lenguas en materia administrativa.
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municipios de lengua francesa en los que se reconoce la minoría de lengua 
flamenca. Y lo mismo sucede en relación con las regiones de lengua alemana 
y francesa, donde existen municipios situados en la región de lengua francesa 
en los que se reconoce la minoría de lengua alemana y otros, de lengua ale-
mana, en los que se reconoce una minoría francófona.

D) Características comunes a estos Estados

Se trata de Estados plurilingües en el que las distintas lenguas son usa-
das sólo en determinados territorios y no en todo el país. Esto determina el 
principio de territorialidad por el que cada lengua es oficial únicamente en el 
territorio en el que se habla y, consiguientemente, es declarada oficial sólo en 
ese territorio. Una consecuencia de ello es que carecen de una lengua común 
a todos los ciudadanos y, por tanto, que sea oficial en todo el territorio.

Tales condiciones exigen por tanto que los órganos centrales del Estado 
constituyan el único espacio en el que se utilizan como oficiales todas las 
lenguas o, al menos, las más relevantes.

ii. lA CoNStituCióN ESpAÑolA DE 1978 y lA 
tRANSFoRmACióN DEl EStADo-NACióN. El 
moDElo liNgÜíStiCo CoNStituCioNAl

La actual Constitución española supone un enfoque del problema que 
nos ocupa completamente nuevo dentro de la corriente del constituciona-
lismo español.

La Constitución trata de dar cuenta de la realidad social que es muy 
variada y lo hace transformando el concepto tradicional de Nación en una 
nueva entidad en la que caben organizaciones sociales como son las nacio-
nalidades y regiones, de similar contenido simbólico al de la propia Nación. 
Al mismo tiempo recoge también el concepto de pueblo español que también 
es compatible con los “pueblos de España”.

A partir de esta visión plural de la base social del Estado, la Constitución 
recoge también su expresión lingüística plural. El cumplimiento de este reco-
nocimiento constitucional se hace a través de la nueva organización auto-
nómica o federal del Estado mediante la que se establece un nuevo modelo 
lingüístico constitucional que paso a estudiar en los siguientes puntos.
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1. La realidad lingüística española

Se puede decir que en España se habla el castellano en todo el territorio 
y que todos los ciudadanos españoles entienden y pueden expresarse en esta 
lengua común. Al mismo tiempo, en territorios normalmente bien delimita-
dos se hablan otras lenguas españolas distintas del castellano. Estas lenguas 
son el gallego, el vascuence, el catalán y el valenciano35.

Como se ha dicho, el elemento más destacable de la realidad lingüística 
española es la existencia de una lengua común a todos los españoles. Este 
dato hace que esta realidad sea radicalmente distinta de aquellos países como 
Suiza, Bélgica o Canadá que tienen un plurilingüismo de yuxtaposición pero 
carecen de una lengua que pueda ser usada por todos los ciudadanos. Y, como 
es lógico, esta realidad determina el régimen lingüístico establecido por la 
Constitución36.

Esta realidad lingüística apenas se había modificado en sus rasgos esen-
ciales desde 1931, fecha en la que se aprobó la Constitución de esta fecha 
que fue la primera que reconoció la pluralidad lingüística hasta 1978, que es 
cuando se aprueba la actual CE. Pero sí que ha cambiado la manera de afron-
tar esta realidad. El cambio ha sido rotundo frente a la política lingüística del 
franquismo. Y ha habido también cambios que han tratado de mejorar las 
previsiones de la Constitución de 1931 de modo acorde a una nueva concep-
ción de la base social del Estado37.

35. Existe una áspera discusión acerca de si el valenciano es o no es una lengua igual o distinta 
del catalán. Se trata de una discusión propia de lingüistas y que tiene detrás el trasfondo 
político de las pretensiones del nacionalismo catalán de ganar para su causa a la Comu-
nidad Valenciana y de quienes pretenden mantener la autonomía de esta Comunidad. De 
todas formas, el Estatuto de Autonomía de 1982 de la Comunidad Valenciana establecía el 
valenciano como lengua propia de esta Comunidad y lo mismo hace el de 2006 por lo que, 
como jurista, lo que me corresponde es dar cuenta de lo establecido por la ley.

 Por otra parte, además de estas cuatro lenguas territoriales, existen otras minoritarias 
como el tamazight en la ciudad de Melilla y el amazight, en la de Ceuta. Ver A. López 
Basaguren: Lenguas oficiales en las reformas de los Estatutos de Autonomía, cit. p. , nota 
17. Existen además otras variedades lingüísticas romances que tienen algún tipo de pro-
tección en algunos Estatutos de Autonomía, como, por ejemplo, el bable en Asturias, la 
fabla en Aragón y el aranés en Cataluña.

36. Ver A. López Basaguren: Lenguas oficiales…, cit, pp.17-18
37. Ver en general mi trabajo, Le modèle linguistique en Espagne en A.M. Le Pourhiet: 

Langue(s) et Constitution(s), Presses Universitaires d'Aix-Marseille-Economica, Paris, 
2004.
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2. Unidad y pluralidad de la base social del Estado español

La Constitución española contempla la base social del Estado bajo el 
prisma de dos conceptos : como "pueblo", instancia abstracta en la que reside 
la soberanía, y como "nación", instancia igualmente abstracta y simbólica, 
dotada de ciertos rasgos históricos y de un contenido integrado por una cul-
tura y otros valores que afectan a la ciudadanía. De este modo, la base social 
del Estado español, tal como la percibe la Constitución aparece como unita-
ria, el pueblo y la nación.

Pero, al mismo tiempo, la Constitución nos muestra una visión plural de 
esa base social lo que, desde el punto de vista de este trabajo, es el aspecto 
más relevante. De este modo, tanto el pueblo como la nación constituyen 
entidades complejas.

En cuanto al concepto de nación, el Art. 2 de la Constitución española la 
expresa de esta manera:

 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y 
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Es decir, la Nación española esta integrada no sólo por los españoles sino 
también por nacionalidades y regiones.

Y el pueblo español, depositario de la soberanía (Art. 1.2. “La sobera-
nía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.”), es compatible con la existencia de los “pueblos de España” a los que 
alude el Preámbulo de la Constitución.

En relación estrecha con el pluralismo simbólico y político que se acaba 
de ver, la Constitución reconoce también un pluralismo cultural en la base 
social del Estado.

Se trata de un pluralismo cultural en sentido amplio, ya que al lado del 
"patrimonio cultural común" de los españoles en general del que nos habla 
el Tribunal Constitucional38, se reconocen "las culturas y tradiciones" de los 
pueblos de España (Preámbulo CE). Estos pueblos de España constituyen la 
base democrática de las Comunidades Autónomas. Se habla, por tanto, fun-
damentalmente de las culturas, a veces diferentes de los pueblos de estas 
Comunidades, pero la diversidad cultural no acaba ahí puesto que la misma 
sentencia que se acaba de citar, la 49/1984, se refiere también a otros grupos 

38. STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6.
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humanos, a "otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay 
una manifestación cultural...". Matiz importante, este último, puesto que ni la 
cultura social, que puede incluir una lengua distinta, tal como se va creando 
espontáneamente, se conforma a cualquier tipo de límite administrativo ni 
en el marco de una de esas delimitaciones administrativas debe existir for-
zosamente una sola cultura. Es decir, a partir de este reconocimiento, que es 
el que transforma el Estado-nación, cabe el pluralismo cultural y, quizás, las 
minorías en general.

Y, en el marco de algunas realidades culturales, se trata más precisamente 
de un pluralismo lingüístico.

La protección de las distintas lenguas de España aparece también en el 
Preámbulo de la Constitución como uno de los deseos que expresa la Nación 
española hacia el futuro (“Proteger a todos los españoles y pueblos de España 
en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones.”)

Más tarde, en un lugar preferente del texto constitucional, el Art. 3, regula 
lo que se ha llamado "el modelo lingüístico constitucional"39.

3. Las reglas constitucionales

La Constitución establece en primer lugar:

 “Art. 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.”

 Esta primera afirmación queda matizada por una segunda:

 "Art. 3. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

 Además, el mismo artículo 3, en su tercer párrafo, 3 dice:

 « La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

El modelo lingüístico constitucional consiste por tanto, por una parte, en 
que la lengua castellana, en tanto que oficial del Estado, debe ser conocida 
por todos los españoles que, por consiguiente, tienen el derecho a utilizarla 

39. Ver mis trabajos: Nación, nacionalidades y pueblos en el Derecho español, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2005; y El Estado constitucional español, Reus, Madrid, 2009, p. 189 y ss.
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en cualquier lugar y circunstancia; por otra parte, que las demás lenguas 
españolas podrán ser también oficiales en las Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos respectivos.

Como puede apreciarse, el reconocimiento del carácter oficial de las 
demás lenguas españolas diferentes del castellano está en estrecha relación 
con el reconocimiento de la autonomía a las nacionalidades y regiones. Ya 
que la posibilidad abierta por la Constitución para que una lengua española 
diferente del castellano sea también oficial sólo se hace efectiva mediante el 
Estatuto de Autonomía.

De todas formas, la lengua no determina la creación de las Comunidades 
Autónomas puesto que ello depende únicamente de la voluntad de quienes 
elaboran y aprueban el Estatuto de Autonomía. Así ocurre, por ejemplo, en 
relación con la lengua catalana que, según lo que dicen los respectivos Esta-
tutos de Autonomía, es cooficial en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en 
la de las Islas Baleares. También ocurre lo mismo en el caso de la lengua vasca 
que es también cooficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en una 
parte del territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Es decir, la lengua es un dato social que procede de la historia y la crea-
ción de una Comunidad Autónoma es un acto que depende de la voluntad de 
aquellos a quienes la Constitución habilita para llevar a cabo esa operación.

4. Un modelo constitucional relativamente abierto

A partir de las reglas constitucionales, son los respectivos Estatutos de 
Autonomía las normas habilitadas para establecer la oficialidad de las len-
guas distintas del castellano. En esta tarea, quienes redactan y aprueban los 
Estatutos de Autonomía concretan la posibilidad de hacer de la lengua terri-
torial una lengua oficial y determinan el alcance de esa condición oficial. El 
único límite que tienen al llevar a cabo esa operación es el impuesto por el 
modelo lingüístico constitucional que declara el castellano como lengua ofi-
cial del Estado y establece el deber de su conocimiento40.

Siguiendo el mismo criterio de la Constitución de acomodación a la rea-
lidad lingüística, quienes aprobaron los Estatutos de autonomía lo hicieron 
mediante un distinto tratamiento estatutario de la cooficialidad de sus len-
guas propias. Es decir, en la medida en que la implantación de estas lenguas 

40. Ver A. López Basaguren: Lenguas oficiales…, cit, p.13
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particulares en las diferentes Comunidades Autónomas es desigual, eso se 
traduce en regulaciones estatutarias diferentes.

Así, en general, los Estatutos establecen la cooficialidad de la lengua pro-
pia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma: es el caso del Estatuto 
de la Comunidad Autónoma vasca (art.6), Galicia (art. 5), Baleares (art. 3) y 
Cataluña (art. 6) que en la versión del Estatuto de 2006, actualmente vigente, 
lo hace de tal manera que ha merecido algunos reproches y aclaraciones 
mediante la técnica de la interpretación conforme por parte del Tribunal 
Constitucional.

Se aparta parcialmente de este modelo el Estatuto de la Comunidad Valen-
ciana ya que, al mismo tiempo que declara lenguas oficiales de la Comunidad 
al valenciano y al castellano (art. 6.2), indica posibles matizaciones a la efica-
cia concreta de la cooficialidad mediante la delimitación de los territorios de la 
Comunidad en que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que pue-
dan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua valenciana (art. 6.7).

Y se aparta completamente del primer modelo el Estatuto de Navarra en 
la medida en que, siguiendo el criterio de ajustarse a la realidad lingüística, 
establece el carácter cooficial de la lengua vasca únicamente en “las zonas 
vascoparlantes de Navarra” (art. 9.2).

Todos los Estatutos de Autonomía citados habilitan a las Comunidades 
Autónomas afectadas a dictar leyes sobre el carácter oficial de sus lenguas terri-
toriales en el marco constitucional y estatutario que ya se ha indicado. Y los Par-
lamentos de todas esas Comunidades Autónomas han aprobado leyes en este 
sentido y sus gobiernos han desarrollado estas leyes por la vía reglamentaria.

5. La oficialidad del castellano y de las demás lenguas españolas

A partir de la Constitución, el castellano es la lengua oficial en España, lo 
que significa que el ordenamiento jurídico la reconoce a efectos oficiales como 
medio válido de comunicación de los ciudadanos entre sí o de los ciudadanos 
con los poderes públicos, de modo que los actos realizados en esa lengua ten-
drán completa validez y desarrollarán todos los efectos jurídicos posibles.

Al mismo tiempo, a partir de las previsiones estatutarias se deduce que 
en los territorios afectados existen junto al castellano otras lenguas españo-
las que también son oficiales o cooficiales. Como ambas lenguas tienen el 
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carácter oficial, ello significa que puede utilizarse tanto una como otra en 
cualquier acto de relevancia jurídica que pueda llevarse a cabo41.

De todas formas, el régimen lingüístico establecido por la Constitución 
española se asienta sobre la realidad lingüística del país. El castellano es 
declarada lengua oficial del Estado porque está implantada en toda España. 
En cambio, las demás lenguas únicamente son declaradas oficiales en deter-
minados territorios porque sólo están implantadas en ellos.

Esta distinta situación real del castellano, por un lado, y de las demás len-
guas españolas, por otro, determina que del carácter oficial de una o de las 
otras se deriven distintas consecuencias jurídicas.

A) Deber y presunción de conocer el castellano

La Constitución declara oficial la lengua castellana y establece el deber de 
su conocimiento. Así, de la oficialidad en todo el territorio del castellano, la 
Constitución deduce el deber de conocerlo por parte de todos los españoles 
(Art. 3.1 CE). Esto conduce a considerar que, de acuerdo con la Constitución, 
se establece una presunción general del conocimiento del castellano. Y esa 
presunción implica, entre otras cosas, que todos los poderes públicos pueden 
utilizar la lengua castellana para cualquier acto —normas, notificaciones, 

41. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 planteaba algunas cuestiones que se 
enfrentaban con este principio de cooficialidad de ambas lenguas al establecer qu “el cata-
lán es la lengua de uso […] preferente de las Administraciones públicas y de los medios de 
comunicación públicos de Cataluña […]” (art. 6.1). El citado precepto añadía también que 
el catalán “es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje 
en la enseñanza” (art. 35.1). En el primer caso, el Tribunal Constitucional ha declarado 
nulo el precepto que determinaba el uso preferente del catalán (STC 31/2010, FJ 14.a). En 
cuanto a la segunda cuestión, a pesar de que el Tribunal establece que el catalán no puede 
ser la única lengua “vehicular y de aprendizaje” sino que esta condición debe predicarse 
igualmente del castellano, no da el paso de declarar nulo este precepto y lo salva a través 
de una forzada interpretación conforme (STC cit., FJ 24).

 Además, el nuevo Estatuto (art. 34) planteaba otro problema que desbordaba el concepto 
de oficialidad de una lengua tal como se entiende generalmente. El preceptp citado impo-
nía a las entidades y empresas privadas y establecimientos también privados abiertos al 
público la obligación de de responder a los ciudadanos en la lengua que éstos elijan, en los 
términos establecidos por la ley (art. 34). El Tribunal Constitucional (STC cit., FJ 22) niega 
que se pueda imponer esta obligación a las personas privadas y, por tanto, el principio 
queda a salvo aunque, igualmente, tras una operación de interpretación conforme poco 
comprensible, no declara nulo el precepto.

 En relación con la STC STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Cataluña, resulta 
muy interesante la lectura de las respuestas de varios profesores (Roberto Blanco Valdés, 
Raúl Canosa Usera, Francesc de Carreras Serra, Javier Corcuera Atienza, Marc Carrillo, 
Javier García Roca y Luciano Parejo Alfonso) a la encuesta sobre dichas STC que hace 
Teoría y Realidad Constitucional, nº 27, 1º semestre 2011.
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anuncios oficiales...—sin que nadie pueda alegar el desconocimiento de la 
lengua oficial general para atacar la validez o los efectos de estos actos.

Sin embargo, en una situación de ignorancia del castellano, y cuando 
estén en riesgo derechos fundamentales, como el que tiene toda persona 
detenida o acusada de un delito a ser informada en un idioma que comprenda 
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella o a ser asis-
tida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal42, el Tribunal Constitucional no ha aceptado la pre-
sunción de conocimiento del castellano de modo que las autoridades tienen 
obligación de proporcionar al interesado la información que corresponda a 
través, por ejemplo, de un intérprete43.

Sin embargo, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional44, del 
carácter de oficial de la lengua territorial no puede desprenderse el deber de 
conocerla y la consiguiente presunción de su conocimiento45.

Por ello, cualquier persona podría atacar la validez de un acto que hubiera 
sido publicado o se le hubiera comunicado exclusivamente en la lengua terri-
torial. En este sentido, ante la pretensión de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de que, en el ámbito oficial de algunas entidades locales, se utilizara exclu-
sivamente la lengua vasca, el Tribunal Constitucional respondió que "la exclusión 
del castellano no es posible porque se perjudican los derechos de los ciudadanos, 
que pueden alegar validamente el desconocimiento de otra lengua cooficial”46.

B) Territorialidad de las lenguas cooficiales

El hecho de que las lenguas cooficiales distintas del castellano lo sean 
sólo en el ámbito territorial en que son reconocidas como tales implica otras 
consecuencias.

Mientras que cualquier ciudadano puede dirigirse válidamente en caste-
llano a cualquier poder público en cualquier parte del territorio del Estado, 
dado el carácter oficial de esta lengua en todo ese ámbito, no sucede lo mismo 

42. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.3.a y f. Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos, Arts. 5.2 y 6.3.

43. STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3
44. STC 84/1986, de 26 de junio, FJ 2.
45. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 establece también el deber de cono-

cer el catalán por parte de los ciudadanos de Cataluña (art. 6.2). Al enjuiciar este mandato, 
el Tribunal Constitucional ha mantenido la doctrina que estableció en la STC 84/1986 
aunque, de nuevo, tras un intento de interpretación conforme de difícil encaje lógico, 
mantiene también el texto del mencionado mandato (STC 31/2010, FJ 14.b).

46. STC 84/1986, de 26 de junio, FJ 10.
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si se usa una lengua cooficial que sólo permite dirigirse válidamente a las 
administraciones públicas en el ámbito territorial en que tiene ese carácter.

De todas formas, cuando se dice que alguien que utilice la lengua coofi-
cial en el territorio correspondiente, puede dirigirse válidamente a las admi-
nistraciones públicas en ese ámbito territorial, hay que entender que se trata 
de todas las administraciones públicas, es decir, no sólo de las autonómicas 
sino también de las del Estado situadas en ese territorio. Lo dice claramente 
el Tribunal Constitucional47 cuando afirma que la cooficialidad de la lengua 
tiene sus efectos “con respecto a todos los poderes públicos radicados en el 
territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Admi-
nistración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto”. Aun-
que el propio Tribunal matiza esta afirmación señalando que mientras que las 
administraciones públicas están obligadas a “escuchar” a los ciudadanos en 
la lengua elegida por ellos, esa obligación no implica necesariamente que la 
Administración pública afectada deba responder en la misma lengua sino que 
será necesario tener en cuenta las posibilidades reales de la Administración 
para dar esa respuesta en la lengua elegida por la persona interesada. Lo que 
significa que si bien es cierto que el ciudadano afectado tiene derecho a que 
se le responda en la lengua que él ha elegido, corresponde a la Administración 
afectada la adopción de las medidas necesarias para satisfacer ese derecho de 
una manera progresiva48. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 
dictado en 1986, ha tenido como consecuencia la progresiva transformación 
de la Administración periférica del Estado en las Comunidades en que se pro-
duce un bilingüismo oficial para hacerla capaz de satisfacer el derecho de los 
ciudadanos a obtener una respuesta en la lengua elegida por ellos49.

Pero, el carácter oficial o cooficial con referencia a un territorio de las 
lenguas españolas distintas del castellano significa también que los actos 
realizados válidamente en esas lenguas en su ámbito territorial carecen, en 
general, de efectos fuera de ese territorio, por lo que deben ser presentados en 
castellano ante el poder público que corresponda. El Tribunal Constitucional 
tiene varios pronunciamientos en este sentido respecto de documentación 
presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, ante el propio Tribu-
nal constitucional y ante la Junta Electoral Central50.

47. Ibidem, FJ 8.
48. Ibidem.
49. Ver A. López Basaguren: Lenguas oficiales…, cit, p.33.
50. Ver A. López Basaguren: Lenguas oficiales…, cit, p.34 y ss.
 De nuevo encontramos en el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 que en su art. 33.1 una 

previsión contraria con esta doctrina ya que se dice que “Los ciudadanos de Cataluña tie-
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Es decir, el modelo constitucional español, al disponer de una lengua 
común a todos los españoles, como es el castellano, no necesita acudir al 
modelo que se ha visto en Suiza, Canadá o Bélgica, es decir, Estados que, al 
carecer de esa lengua común necesitan que las lenguas territoriales sean ofi-
ciales en sus respectivos territorios y en los órganos centrales del Estado.

iii. pluRAliSmo liNgÜíStiCo y oRDENAmiENto 
iNtERNACioNAl

Se puede decir que el Derecho de las minorías nace por la acción de los 
Estados a través del Derecho internacional en los congresos llevados a cabo 
en el siglo XIX, especialmente el de Berlín de 1878. El Tratado de Versalles, 
tras la I Guerra Mundial, dio un gran impulso a esta actividad internacio-
nal de protección de las minorías. Más tarde, tras la II Guerra Mundial, la 
ONU nos ha dado algunas declaraciones internacionales en esa línea y hoy, 
en Europa, existen también algunos instrumentos internacionales que con-
viene examinar. La actividad internacional actual en este sentido es paralela 
a la que se produce en el seno de los Estados.

1.  Una política en relación con minorías a través de los tratados 
internacionales tras la I Guerra Mundial

El antecedente fundamental de una política sobre minorías a través del 
tratado internacional se produce en el Congreso de Berlín de 1878. Este Con-
greso aprobó el Tratado del mismo nombre por el que reorganizaba el territo-
rio de los Balcanes tras la Guerra Ruso-Turca. Este tratado, que establecía la 
independencia de Bulgaria respecto del Imperio Turco, tomaba también posi-
ción a favor de las minorías turcas, rumanas, griegas y otras que quedaban en 
el país. Era la primera vez que un tratado internacional se refería unas mino-

nen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con 
los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento estable-
cido por la legislación correspondiente. Estas instituciones deben atender y deben trami-
tar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica”. 
Y, una vez más, el Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, FJ 21, aun manteniendo la 
doctrina tradicional, no declara nula la norma estatutaria aludiendo a que el precepto 
deberá ser desarrollado por la “legislación correspondiente”.
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rías en el seno de un Estado y ordenaba que deberían ser tenidos en cuenta 
sus derechos e intereses en materia electoral, fundamentalmente51.

Este procedimiento para la protección internacional de las minorías se 
generalizó con el Tratado de Versalles acordado tras la I Guerra Mundial.

Los autores del Tratado de Versalles y de los demás acuerdos que le acom-
pañaron (Saint-Germain-en-Laye, Neuilly, etc) pretendían apoyarse en el lla-
mado principio de las nacionalidades como criterio de su decisión en relación 
con la nueva configuración de Europa. Este principio implicaba el derecho 
de toda nacionalidad a tener su propio Estado. La aplicación del principio 
produjo el desmembramiento de los imperios austro-húngaro y turco. En 
relación con Europa, la ruptura de ambos Imperios trajo consigo la creación 
de nuevos Estados, como, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Finlandia 
Estonia, Letonia y Lituania y la remodelación muy importante de las fronteras 
de varios Estados, lo que supuso que numerosos grupos de población con una 
determinada lengua o religión propias se vieran inmersos como minorías en 
el seno de los Estados favorecidos por el nuevo trazado fronterizo.

En muchos casos, los nuevos trazados de las fronteras no tenían nada que 
ver con el principio de las nacionalidades sino con los intereses territoriales 
de Estados vencedores de la guerra o de sus aliados lo que provocó la multi-
plicación de las minorías en estos Estados a partir de los nuevos territorios 
anexionados. Un crudo ejemplo de estas actuaciones fue el caso de Hungría 
que perdió unos tres millones de habitantes que pasaron a ser minorías en el 
seno de diversos Estados52.

El tratamiento de las minorías surgidas en este contexto, también se hizo 
de modo arbitrario. Por ejemplo, mientras que a Polonia se le imponía la acep-
tación de las medidas que las potencias aliadas juzgaran necesarias para pro-
teger los intereses de los habitantes minoritarios por razón de raza, lengua o 
religión, Alemania quedaba eximida de cualquier obligación internacional en 
relación con sus ciudadanos de origen polaco en la Alta Silesia53. En definitiva, 
todos estos tratados a favor de las minorías respondían en algunos casos a 
opciones de mera oportunidad política y tenían poco que ver con una sincera 
preocupación por las minorías.

Estos tratados sobre minorías contienen previsiones sobre derechos que se 
protegen respecto de todos los habitantes que tienen la condición de minori-
tarios, como el derecho a la vida, a la libertad y al libre ejercicio de su religión. 

51. N. Rouland, S. Pierré-Caps, J. Poumarède: op. cit, p. 138.
52. Ibidem, p. 146.
53. Ibidem, p. 147.
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Mientras que otros derechos como, de modo específico, la libertad lingüística 
sólo se reservan a los grupos minoritarios originarios del Estado afectado.

De todas formas, a diferencia del Tratado de Berlín que carecía de cual-
quier garantía jurídica, el nuevo sistema de tratados estaba amparado por 
garantías de este tipo, como se va a ver. La garantía jurídica quedaba asegu-
rada por la actuación del Consejo de la Sociedad de Naciones y de su Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional. El Consejo, ante un problema que le 
podía suscitar un Estado miembro de la Sociedad de Naciones tenía capaci-
dad para resolverlo o para deferir el asunto al Tribunal. En general, la actitud 
del Consejo fue favorable a la postura de los Estados afectados por una queja, 
frente a los intereses de las minorías. Además, llevó muy pocos conflictos ante 
el Tribunal. En todo caso, la labor del Tribunal fue ejemplar en los casos en los 
que tuvo ocasión de actuar54.

2. Las declaraciones al amparo de la ONU

Tras la II Guerra Mundial, la ONU se enfrentó al hecho de las minorías de 
una manera muy diferente a como se había hecho en el Pacto de Versalles y 
en la Sociedad de Naciones. Ciertamente las circunstancias habían cambiado 
dramáticamente ya que las minorías judías en Europa, que habían consti-
tuido una parte fundamental del fenómeno minoritario, habían desaparecido 
tras el Holocausto.

Además, la política seguida tras la I Guerra Mundial en Versalles y por 
la Sociedad de Naciones fue considerada como responsable de la patología 
nacionalista que condujo a la II Guerra55.

En definitiva, cambió el enfoque que se dio al tratamiento de las minorías 
de manera que se trató de abordar el problema mediante el principio liberal 
clásico de la igualdad de todos ante la ley. La nueva política se manifiesta en 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, adoptada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. Hay que 
destacar, en este sentido, el hecho de que el único precepto de esta Declara-
ción en el que se hace referencia a las condiciones personales o sociales que 
pueden dar lugar al hecho minoritario, se mencionan únicamente para esta-
blecer el principio de igualdad ante la ley con independencia de esas mismas 
condiciones. 

54. Ibidem, pp. 155-157. 
55.  Ibidem, p. 157.
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El Art. 2.1. de la Declaración dice:

 “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

Es decir, encontramos aquí de nuevo la contraposición entre el trata-
miento específico de las minorías mediante medidas dirigidas exclusiva-
mente a éstas, como las que se ha visto que adoptan algunos Estados en su 
seno, y la visión tradicional de Francia según la cual mantiene con firmeza 
la igualdad de todos ante la ley como respuesta a los intentos de tratamiento 
específico de las minorías.

No obstante, unos años después, en diciembre de 1966, la Asamblea 
General de la ONU aprobó el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos”, llamado de Nueva York, cuyo Art. 27 aborda una visión específica de 
las minorías:

 “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüís-
ticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías 
el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su 
propia religión y a emplear su propio idioma.”

La visión de la ONU, por tanto, trata de complementar el principio de la 
igualdad ante la ley de cualquier persona junto con políticas específicas en 
relación con las posibles minorías y, en concreto, con las lingüísticas.

3. La situación en Europa

En el ámbito europeo se produce una evolución hasta cierto punto similar 
a la de la ONU en la medida en que en un primer momento se contempla la 
situación de las minorías con arreglo exclusivamente al principio de igualdad 
ante la ley. Se trata del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre (Roma, 
4 de noviembre de 1950), del Consejo de Europa, en cuyo artículo 14 se dice:

 “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Con-
venio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u 
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, 
fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
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Como en el caso de la ONU, en Europa hubo que esperar unos años para 
que el fenómeno minoritario se abordara también de una manera específica. 
El 5 de noviembre de 1992 el Consejo de Europa aprobó la “Carta Europea de 
las Lenguas Regionales o Minoritarias” a la que pueden adherirse los Estados 
miembros del Consejo de Europa y otros invitados. Más tarde, el 1 de febrero 
de 1995, se aprobó igualmente el “Convenio-marco para la protección de las 
Minorías Nacionales” que también afecta a las situaciones de plurilingüismo.

La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias contempla 
una exhaustiva relación de situaciones en que se manifiesta la desigualdad de 
uso oficial que puede producirse entre la lengua mayoritaria y la minoritaria 
o minoritarias.

A la hora de ratificar el tratado los Estados pueden adquirir diversos nive-
les de compromiso en relación con las diferentes previsiones para disminuir 
la diferencia de uso oficial entre las distintas lenguas o para igualar el uso no 
oficial de ambas.

Los Estados que han ratificado el tratado están obligados a presentar ante 
el Secretario General del Consejo de Europa un informe periódico que además 
deben hacer público. El Secretario General traslada el informe a un Comité de 
Expertos, integrado por un representante de cada Estado que ha ratificado el 
tratado, para su estudio y preparación de un informe que se traslada al Con-
sejo de Ministros del Consejo de Europa. A partir del informe elaborado por 
el Comité de Expertos, el Consejo de Ministros puede hacer recomendaciones 
a los Estados. Finalmente, el Secretario General debe presentar un informe 
bianual sobre el cumplimiento de la Carta a la Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa.

En parecidos términos se funciona el Convenio-marco para la protección 
de las Minorías Nacionales que también contiene algunas previsiones en 
relación con las lenguas.

CoNCluSióN

En general, puede decirse que, a diferencia de otros momentos históricos, 
se presta una mayor atención a las lenguas como patrimonio cultural que hay 
que salvaguardar, al consiguiente reconocimiento de distintas lenguas en un 
mismo espacio y a la consiguiente regulación de las situaciones de plurilin-
güismo. En el caso de Suiza, este reconocimiento es consustancial al Estado 
y existe una gran sensibilidad y respeto por las diferentes manifestaciones 
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lingüísticas. No obstante, el sistema plurilingüe constituye realmente una 
mera yuxtaposición de lenguas que no permite, en general, la relación en las 
lenguas oficiales del Estado entre conciudadanos de distinta expresión lin-
güística.

En los Estados nación, se observa una mayor atención a los problemas 
suscitados por la convivencia de diversas lenguas. En el caso de España, el 
Estado nación ha experimentado una transformación muy profunda porque 
se parte del reconocimiento y juridificación de una base social plural y se 
concluye en un pluralismo cultural y lingüístico. Aunque en éste y otros casos 
similares, la lengua común de que disfrutan debe considerarse como un valor 
a preservar como el de la propia pluralidad lingüística.

Finalmente, la acción internacional a través de diferentes mecanismos de 
declaración de los derechos de los hablantes de las distintas lenguas y de super-
visión de la actividad de los Estados en este sentido, constituye un elemento 
complementario de la acción ordinaria en el seno de los propios Estados.




