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• En primer lugar, debo felicitar a la Experta Independiente para las Minorías 
del Comité de Derechos Humanos por la organización de este segundo forum 
sobre los derechos de las minorías. 

 
• Behatokia también participó el año pasado en el Forum, como también lo ha 

hecho en diversos Comités de Naciones Unidas: Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Comité de los Derechos del Niño… Nos 
reunimos con la Experta en París hace dos años, etc. 

 
• En esos Comités hemos puesto de manifiesto al actitud del Estado francés 

ante las colectividades del territorio, y queremos aprovechar este foro para 
volver a poner en evidencia la injusticia y discriminación que sufrimos los 
vascos, bretones, alsacianos, corsos, catalanes, occitanos… y también, 
ciudadanos de Reunion, Mayot, Guayana, etc. 

 
• Por enésima vez quiero poner en manifiesto la actitud del Estado francés, en 

lo concerniente a las minorías nacionales propias del Estado: “Francia no 
reconoce la existencia de minorías en cuanto a que los derechos colectivos se 
oponen al orden jurídico.” Respuesta de Francia al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales el 2 de abril de 2008. 

 
• En el año 2001 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

recomendó al Estado francés cambiara su actitud ante las minorías. 
 

• En el año 2008 el mismo Comité reitero con más fuerza que el Estado francés 
debía cambiar su actitud ante las minorías. Es más, afirmó que en principio de 
Égalite no puede entenderse como obstáculo para el reconocimiento de 
derechos. 



 
• En junio de 2009, el Comité de Derechos del Niño volvió a recomendar al 

Estado francés cambie su actitud en cuanto al reconocimiento de las 
minorías. 

 
• La Experta Independiente para los Minorías, Gay McDougall recomendó en su 

informe de marzo de 2008, que el Estado debía cambiar su actitud. 
 

• Ante todas esas peticiones el Estado ha hecho caso omiso. 
 

• Además, y tomando en cuenta que en este forum se habla de la participación 
política de las minorías, queremos destacar lo siguiente: 

 
• En 1982 comenzó un pequeño proceso de descentralización en Francia, pero 

hoy día existe un borrador de reforma en el que se centraliza el poder, al 
poder central. 

 
• Los pueblos minorizados no pueden decidir sobre la enseñanza en sus 

lenguas, es más, el poder central tiende a asimilar diferentes regiones y 
pueblos en nuevas regiones y una única identidad nacional, con una única 
lengua, una única historia, etc. 

 
• Es el caso por ejemplo de la región Loire-Bretagne.  

 
• En el caso vasco es aún más escandaloso. comunidad 
• lingüística vasca no tiene ningún tipo de reconocimiento, y no se ajusta a la 

división legal de departamentos del Estado francés. Para el Estado el norte de 
Euskal Herria simplemente no existe. Además, debemos recordar que en la 
organización del Estado no hay reconocimiento colectivo de las tres 
provincias de Euskal Herria: Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi.Desde el 
periodo de la Revolución Francesa los tres territorios fueron incluidos en el 
departamento de Basses-Pyrénées, junto con la región del Bearne. 

• Dos siglos después, en 1971, este departamento fue denominado Pyrénées-
Atlantiques, y se designó a Pau (en Bearne) capital del mismo. 

 
• Por tanto compartimos departamento con otra comunidad lingüística 

minorizada, la occitana. 
 

• Todo ello no hace más que obstaculizar la participación de la colectividad 
vasca, ya que en ese gran departamento, nuestra colectividad no representa 
más que un pequeño número de habitantes. 

 
• Todo ello en el Siglo XXI y dentro el marco de la Europa que ha optado por 

reconocer la diversidad lingüística y cultura, o dentro del marco en que el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU ha optado por articular 
herramientas para el consenso de las comunidades minorizadas, a través, por 
ejemplo de ese Forum. 
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