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El Gobierno de Canarias recabaría las oportu
aciones por parte de la Administración
Central y, en particular, por el Consejo del Patrimonio Histórico, según lo establecido en el artículo 2.3 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 3.d) del Real Decreto
111/1986, de 1O de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley.
A este respecto tendría particular prioridad el examen de esta propuesta por el Consejo del
Patrimonio Histórico con motivo de su reunión prevista para el mes de marzo de 2004 en Tenerife, que
representa la oportunidad de un conocimiento directo del silbo gomero mediante un desplazamiento que
ha sido programado, a su isla de origen.
La Dirección General de Patrimonio aportaría la documentación técnica precisa para el proceso
de declaración con arreglo al siguiente esquema argumental:
1.- Idiosincrasia del Silbo:

- Estudios y Análisis existentes sobre las hipótesis acerca de los orígenes del Silbo Gomero.
El lenguaje silbado en las culturas aborígenes de las Islas Canarias y su origen norteafricano. Dr.
Antonio Tejera, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna y Dr. Juan Francisco
Navarro, profesor titular de Historia de la Universidad de La Laguna.
- Funciones del Silbo y métodos de silbar:
l.

2.
3.

Comunicación a larga distancia (el Silbo de Turquía y el gomero)
Lenguaje secreto (el Silbo de Togo y el Silbo Gomero)
Comunicación usado en el cortejo (el silbo de China)

- Existencia de lenguajes silbados en el mundo:
EUROPA: Francia (Bérnais, Valle de D'Aas), Canarias (La Gomera), Grecia (Antia), Turquía
(Valle del KusKoy).
AFRICA: Marruecos (pastores del Atlas mayor y menor en el sur del país); Togo (aldea de
Moba).
ASIA: China (Hmong), Vietnam.
AMERICA: México (Zapatecos), Cuba y Venezuela (emigrantes canarios).
- Por qué es muestra de la identidad canaria y de los esfuerzos de la población para adaptarse al territorio
como ocurre en otros lugares del mundo.
2.- Proceso de Revalorización

- Acciones sociales, académicas, culturales, políticas y administrativas que se están desarrollando para su
revalorización.
l . La celebración en el mes de marzo del Consejo de Patrimonio Histórico en La Laguna, Ciudad
patrimonio de la Humanidad.
2. Realización de Publicaciones y estudios en el ámbito canario e internacional donde se remarca
la categoría cultural que posee y se valore en su verdadera dimensión:
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2.a) "El Silbo Gomero. Análisis lingüístico" (1978). Dr. Ramón Trujillo Carreño, catedrático de
Lengua Española de la Universidad de La Laguna".
2.b) "Activación cerebral durante el procesamiento del Silbo Gomero". Dr. Manuel Carreiras,
catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna.
2.c) "Herramienta de análisis sonométrico del Silbo-HASS". Dr. Juan L. Navarro, departamento
de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
3. Celebración del I Congreso Internacional de Leguajes Silbados celebrado en La Gomera en el
mes de abril de 2003 y donde se reunieron especialistas internacionales sobre los lenguajes
silbados:
3.a) "¿Qué tipos de lenguajes silbados existen?". Dra. Annie Rialland, doctora en Lingüística por
la Universidad de París, codirectora del Laboratorio de Fonética y Fonología del Centro
Nacional de Investigación Científica/Sorbonne-Nouvelle
3.b) "El silbo de los pastores del Atlas: entre el uso y desuso". Dr. Adhmed Sabir, profesor de la
Universidad de Agadir, Marruecos.
3.c) "Lo local y lo universal den el Silbo Gomero". Dr. Marcial Morera, catedrático de Lengua
Española en la Universidad de La Laguna.
3.d) "El arte de silbar en La Gomera y su presencia en Cuba". Sra. M• Eugenia Azcuy,
especialista en Estudios Culturales del Ministerio de Cultura de Cuba.
3.e) "El lenguaje silbado en Antia, Grecia". DR. Christophoros Charalambakis, profesor en
Lingüística de la Universidad de Antenas.
- Efectos o impactos producidos por su inclusión en el currículo escolar de Primaria y Secundaria.
La Orden de 5 de julio de 1999, por la que se regula la enseñanza delleguaje silbado de la isla de
La Gomera y se concretan los contenidos e indicadores de evaluación para su impartición en la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
-Valores Añadidos al Silbo:
l.

Como método terapéutico para los laringectomizados.

2. Como fuente de empleo en educación y turismo cultural aportando a la oferta turística el
diferencial cultural con otras regiones y comunidades autónomas.
3.

Como principal valor de identidad isleña (estudios del Dr. Trujillo Carreña).

-Cooperación e Implicación Interinstitucional para impulsar el expediente ante la UNESCO.
1. Solicitud de adhesión de entidades cívicas, culturales y sociales del ámbito público y
privado.
2.

Declaraciones institucionales de los Ayuntamientos, Federación Canaria de Municipio,
Parlamento de Canarias, Universidades Canarias e Internacionales y Gobiernos de las
Regiones donde se encuentra otros lenguajes silbados.

Asimismo, la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias apoyaría el
proceso de declaración elaborando un PLAN DE ACCIÓN que comprendería:
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- MEDIDAS JURÍDICAS Y PRÁCTICAS previstas para el próximo decenio con miras a la
preservación, la protección, el apoyo y la valorización (Sistema Educativo y Desarrollo del
Reglamento del Patrimonio Inmaterial).
-MEDIDAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. Página
web: www.elsilbo.info. Centro de Documentación. Periodicidad del Congreso Internacional de
Lenguajes Silbados.
-PLAN PARA ALENTAR A LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL SILBO.

El Director General de Patrimonio Histórico informaría puntualmente al Consejo del Patrimonio
Histórico de Canarias sobre el desarrollo de todas las gestiones relacionadas con la presente propuesta.

Y, en constancia, firma la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de
2008.

.
José Lino·Feo Ártiles
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

1 1

MAR ZOOB

REGISTRO DE ENTRADA N' ....... ~ ..................... ..

REGISTRO GENERAL
Facha: /1- L/-.2ptJ??

E NTRAD A
Número:

2J1so:¿-::;

Rr;co./...I6Ci.33 Hora:
_
En relación a su escrito coñTeg1stro de entrada número 185 de fecha 29 de febrero,

en el que nos solicita que esta Federación afiance la candidatura del Silbo Gomero.

Le comunico que el Comité Ejecutivo, Órgano Colegiado de representación de la
FECAM, según artículo 23-1 de los Estatutos Federativos, se reunió el pasado 28 de marzo
en el Municipio de Tinajo, Lanzarote, acordando por unanimidad adherirse a la

Candidatura del Silbo Gomero, para su inscripción en la lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

.

Reciba un cordial saludo .

o
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.
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En Santa C uz de Tenerife, a 31 de marzo de 2008
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

~ Cl PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, N• 2- CP: 38800 S/S Gomera Tf.: 14 01 03-06 Fax: 14 01 51

----------------------------------------------------------

Dependencia: Secretaría
N/Ref. : GMT/mpb
Asunto: Ses. Ord. Pleno

DON SANTIAGO E. MARTIN FRANCISCO, SECRETARIO
ACCIDENTAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA,

e

ERT I FI

e O:

Que según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno de esta Excma. Corporación Insular el día cuatro de julio de
dos mil ocho, se adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe:

2.2.- Debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de
Apoyo Institucional a la inscripción del " Silbo Gomero " en la Lista
0
6o de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la
g UNESCO.
3

(!)

:::;

(i)

Vista la propuesta realizada el 21102/2000 por el Grupo Socialista en el Cabildo Insular

f\2 de La Gomera sobre la toma en consideración de proponer a la UNESCO la declaración del

0.. silbo gomero Patrimonio de la Humanidad, así como la realización del monumento al silbo
())
s._ gomero.
~-

:::;¡

(O
(/)

Visto que por el Pleno de esta Corporación Insular en Sesión Ordinaria celebrada el día
25 /02/2000 se adoptó el siguiente acuerdo institucional:
ru
1°.- Se inicien los trámites pertinentes para elevar a la UNESCO la propuesta de
0..
a:::;¡ declaración del silbo gomero PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; caso de estar iniciados,
~ se agilicen los mismos.
(ñ'
2".- Se inicien los trámites correspondientes que conduzcan a la realización del
0..
.
g "MONUMENTO AL SILBO GOMERO ". que sierva como manifestación y homenaje
permanente a tan singular forma de comunicación.
5!5
3°.- Se solicite del Gobierno de Canarias la colaboración necesaria que haba posible
§' alcanzar los dos objetivos planteados anteriormente.

3

"''

3

3

'U

Visto que desde esta Corporación Insular se está llevando a cabo la creación de una
Escuela
Insular de Silbo Gomero, para conseguir que el mismo vuelva a estar presente en el
o'"'
::;
día a día de nuestra sociedad y en todos Jos segmentos de la población, no sólo en el ámbito
6
o escolar y de los expertos.
()
ru

0..

r:.:

:::;¡

~

Visto el escrito de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural de fecha
20/02/2008,
por el que solicita a los diferentes Cabildos tomen en consideración adoptar
(/)
j;: acuerdo institucional relativo a la inscripción del silbo gomero en la lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la UNESCO (como es el caso del acuerdo
N
adoptado en este sentido por el Cabildo Insular de El Hierro).

o

6'
o
o

ro

r;?

Visto el dictamen favorablemente emitido por la Comisión Informativa
6· Permanente de Actividades Socioculturales así como el debate suscitado en el seno
de la Junta de Portavoces, reunidos ambos órganos complementarios de la
0
~ ::2 Administración Pública Insular previamente a la celebración de esta sesión.
O<iJ

$

--..¡ :::;

60

g' 05

Oídas las intervenciones de los Señores Portavoces de los distintos Grupos
S: ~ Políticos que integran la Corporación Insular; por parte del Grupo CCN dentro del
Q
Grupo Mixto el Sr. Don Pedro Aniceto Medina Calero, por parte del Grupo de
0..
~- Coalición Canaria el Sr. Don Juan Eustaquio Dorta Correa y por parte del Grupo
~: Socialista PSC-PSOE el Sr. Don Juan Alonso Her[~rar Castilla en cali_
dad de Portavoz
d.?.?{] Adjunto y responsable de la materia.
. P esente fotocop1a concuerda
ce. (/)
fielmente con su original.
6:; 0
Las Palmas de G.C.
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

~

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, N" 2- CP: 38800 S/S Gomera Tf.: 14 01 03-06 Fax: 14 01 51

Dependencia: Secretaría
N/Ref. : GMT/mpb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asunto: Ses . Ord . Pleno

El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistente en un total de trece votos a favor ( ocho del
Grupo Socialista PSC-PSOE, cuatro del Grupo de Coalición Canaria y uno del Grupo
CCN dentro del Grupo Mixto) ACORDO: ""APOYAR INSTITUCIONALMENTE
la inscripción del " Silbo Gomero " en la Lista de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO "".
Y para que así conste y a los efectos previstos en el art. 145, de la Ley
14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Canarias en relación con el art. 206 del R.O. 2568/86, de 28 de noviembre,
g expido la presente de orden y con el visto bueno del Ilm Sr. Presidente
3 Accidental, en San Sebastián de La Gomera, a diez de julio de dos mil ocho.
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Directora General de Cooperación y Patrimonio Cultural
Sra. Dña. María Aránzazu Gutiérrez Ávila

Estimada Directora General:
En respuesta a su solicitud de colaboración con el objeto de afianzar la candidatura del Silbo Gomero para su
inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, me es grato comunicarle
que el Consejo Escolar de Canarias ha aprobado su adhesión a dicha candidatura en sesión plenaria desarrollada los
días 18 y 19 de julio de 2008 en Guía de Isora (Tenerife ).
Esta decisión se fundamenta en la consideración de los fmes del Consejo Escolar de Canarias que se establecen
en la LEY 411987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y que se concretan en su Reglamento de funcionamiento,
en el que figura el objetivo de Fom entar la conciencia de la Identidad Canaria, mediante el conocimiento, la difusión
y la investigación de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo canario.
Según el parecer del Consejo, el Silbo Gomero, por sus características lingüísticas, históricas y etnográficas, es
uno de los referentes emblemáticos de la cultura canaria y, además, una de las pocas manifestaciones lingüísticas de
este tipo que se conservan vivas en el mundo, y reúne condiciones más que suficientes para ser considerado como
Patrimonio de la Humanidad.
Desde el punto de vista lingüístico, el Silbo enriquece las posibilidades expresivas de los hablantes y facilita su
comunicación en situaciones de especial dificultad. Además, desde la perspectiva de la teoría lingüística, es un
ejemplo vivo para explicar la arbitrariedad de los significantes de las palabras con respecto a sus significados.
En cuanto a sus valores históricos, es indudable la importancia que ha tenido el Silbo en la vida de los gomeros
como medio para salvar la abrupta orografia de la Isla. Además, los estudios sobre su origen y relación con otros
pueblos donde se practica este tipo de lenguaje favorecen la profundización en el conocimiento de esta manifestación
cultural común a diversas partes del planeta.
Desde la perspectiva etnográfica, el Silbo es algo más que una manifestación curiosa de una manera de
comunicarse, porque forma parte de la esencia de La Gomera, de su modo de vida, de las relaciones entre sus
habitantes, de la vida social, y es una seña de identidad propia, a pesar de no ser hoy en día indispensable para la
comunicación.
Además, desde el punto de vista educativo, el estudio del Silbo en los centros escolares de la Isla permite, no
sólo conservar esta tradición ancestral, sino también facilitar la comprensión de los mecanismos lingüísticos que
conforman el medio de comunicación representativo de los humanos.
Por todas estas razones, el Consejo Escolar de Canarias apoya la candidatura del Silbo Gomero para formar
parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

e~resente fotocopia concuerd a
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Las Palmas de G.C.
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JOSÉ LINO FEO ARTILES, SECRETARIO DEL CONSEJO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE CANARIAS,
CERTIFICA:
Que en su sesión ordinaria celebrada el 23 de enero de 2004, y dentro del segundo
punto del orden del día, el Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, visto el
dictamen de la Ponencia Técnica de Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico y
de acuerdo con las competencias que le confiere el artículo 11.1 de la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, y el artículo 3.1, párrafos h) e i) del Reglamento de
dicho órgano consultivo, adoptó por unanimidad el acuerdo de elevar al Gobierno de Canarias la
siguiente,

ADHESIÓN DEL CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS AL
PROYECTO DE DECLARACIÓN DEL SILBO GOMERO COMO OBRA DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.
El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico da su respaldo a la declaración del Silbo Gomero
como obra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
El citado bien cultural ya ha sido reconocido expresamente como elemento del patrimonio
etnográfico de Canarias por el artículo 73.2.f) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico
de Canarias.
Se trata de una manifestación comprendida plenamente en la definición plasmada en el artículo
2.1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO, en su trigésimo segunda reunión, en París, el 17 de octubre de 2003:
"Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les
son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana".

El párrafo 2.a) del mismo artículo especifica que el "patrimonio cultural inmaterial" se
manifiesta en particular en "las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma", mientras que el 2.c)
alude a los "usos sociales, rituales y actos festivos".
En consecuencia, puede considerarse plenamente justificada y oportuna la inclusión del Silbo
Gomero en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, prevista en el
artículo 16 de la referida Convención, cuyo establecimiento corresponde al Comité Intergubemamental
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial a propuesta de los Estados que han suscrito el
instrumento.
A tales efectos, se estima conveniente la presentación de la candidatura consiguiente ante la
próxima declaración de bienes, prevista para 2005. La presente fotocopia concuerala
fielmente con su original.
Las Palmas de G.C.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
7LIDI-0004 De inclusión del Lenguaje Silbado de la isla
de La Gomera o Silbo Gomero, en/a lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
PRESIDENCIA
El Pleno del Parlamento. en sesión celebrada el día 28
de julio de 2008, aprobó la Declaración Institucional de
inclusión del Lenguaje Silbado de la isla de La Gomera o
Silbo Gomero. en la lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En conformidad con lo establecido en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2008 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo :
'-,.").

, \, 31.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA APOYAR LA CANDIDATURA

.· :t DEL SILBO GOMERO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

~- · ,:· (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y

.: DEPORTES).
La expresión cultural conocida como Silbo Gomero se basa en un lenguaje articulado
capaz de sustituir mediante silbidos a otro lenguaje oral, el español hablado en la isla de La
Gomera. Como cualquier otro sistema de comunicación, puede emitir un número ilimitado de
mensajes, con la particularidad de que éstos pueden transmitirse a grandes distancias. En una
isla como La Gomera, con una orografia que dificulta la comnnicación entre los núcleos de
población, el Silbo Gomero ha sido utilizado por generaciones de gentes del campo para
difundir todo tipo de noticias y novedades.
El Silbo Gomero se ejecuta únicamente con los labios, la lengua y los dedos,
requiriéndose una notable potencia en la ejecución del silbador, así como ·una gran destreza
derivada de la práctica.
Cuando llegaron los conquistadores en el siglo XV los aborígenes de La Gomera se
comunicaban mediante el lenguaje silbado. Este lenguaje se mantuvo, con posterioridad,
debido a que las condiciones orográficas de la isla dificultaban lllla comunicación fluida. Sin
emb¡u-go, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con los cambios económicos, la
emigración y la introducción de nuevas tecnologías, se pone en riesgo su pervivencia, pues
sólo lo conocen y lo practican las personas mayores.
Durante la última década se está trabajando para conseguir su mantenimiento y recoger,
de esta forma, las aspiraciones y los deseos de los agentes sociales, políticos y culturales de
La Gomera. Especialmente significativo ha sido el papel de la Asociación de madres y padres
de alumnos Y alumnas de la isla que ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a
salvaguardar, promover y desarrollar el lenguaje silbado o Silbo Gomero. Entre ellas, ha
tenido enorme trascendencia la aprobación de una Proposición No de Ley en el Parlamento
de Canarias en el afio 1997 por el que se instó al Gobierno de Canarias la inclusión del
lenguaje silbado en La Gomera. Ello dio lugar a la Orden de 5 de julio de 1999 por la que se
regula la enseñanza del lenguaje silbado en dícha isla y se concretan los contenidos y criterios
de evaluación para ·su impartidón en la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria. Esta medida, acompa:fiada de otras, ha supuesto la garantía de continuidad para
esta expresión singular que se conserva en la cultura de Canarias.

El lenguaje silbado de La Gomera no es el único de estas características que existe en el
mundo, pero sí el que es utilizado por un mayor número de personas~ el que representa a una
comunidad más amplia y el que goza de mayor protección legal para su revitalización y
salvaguarda.
La singularidad de lenguaje silbado de La Gomera radica en su condición de constituir
un patrimonio vivo que ha perdurado desde los aborígenes gomeros hasta nuestros días, que
salvaguarda su futuro y que merece ser reconocido corno Patrimonio de la Humanidad,
porque representa la capacidad del .ser hwnano para adaptarse a su entorno natural, su ingenio
para crear mecanismos que facilíten el desarrollo y su sentido estético aplicado a la vida
cotidiana.

La inclusión del lenguaje silbado de La Gomera o Silbo Gomero en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, creada a
partir de la convención homónima aprobada en París en el año 2003, y ratificada por el Estado
españ.ol en el año 2006, implicará que la comunídad lo perciba corno un bien universal y no
sólo como una seña de identidad. Además, tendría un efecto de atracción que hará visible en
todo el mundo una forma de comunicación. diferente, que al mismo tiempo fortalece la
diversidad cultural del Archipiélago Canario.
Visto informe de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos del día 24 de julio de
2008.
El Gobierno, tras deliberar y a propuesta de ]a Consejera de Educación, Universidades,
Cultura Y Deportes, acuerda apoyar la candidatura del Silbo Gomero como Patrimonio de la
Humanidad.
Lo que comunico a los efectos determinados por el artículo 29.1.1) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008 .
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