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Prólogo
M iquel Á ngel Essom ba
Director del Centro UNESCO de Cataluña - Unescocat
Presidente de Linguapax

«Puesto que las guerras nacen en la m ente de los

puede construirse un imaginario simbólico

hombres, es en la m ente de los hombres don

que fomente la exclusión y, en consecuencia,

de deben erigirse los baluartes de la paz.» Así

engendre las semillas del problema. La lengua

empieza el preámbulo de la Constitución de la

es a menudo la excusa que pretende justificar

UNESCO, escrito después de dos guerras san

y legitimar agresiones a los derechos más fun

grientas que dejaron a la humanidad exhausta

damentales de las personas, y este escenario

de tanta sangre y dolor y sedienta de paz.

queda lejos, muy lejos, de la cultura de paz que

Estamos de acuerdo con Gandhi cuando afirma

pretendemos.

que no hay un camino para la paz sino que la paz

No obstante, al mismo tiempo la lengua se con

es el camino. La paz es la condición y la finalidad

vierte en un instrumento indispensable para

de toda sociedad que quiera vivir con plenitud y

posibilitar el diálogo de la paz. Las lenguas pue

profundo respeto a los derechos humanos. Y la

den dividir y segregar, pero también pueden co

construcción abierta y comprometida de esta paz

hesionar y favorecer la convivencia. La palabra

responde a una compleja gestión de la diversidad

es el vehículo a través del cual podemos trans

de intereses, objetivos, valores y aspiraciones que

formar las mentes, y no podemos obviar su rol

coexisten de entrada en unos contextos sociales

en cualquier proceso de pacificación. Parafra

complejos.

seando a Galtung, los procesos de reconstruc

En definitiva, la construcción de la paz se reali

ción, reconciliación y resolución posteriores a

za a través de las condiciones que crea y recrea la

un conflicto no serían posibles sin una atención

cultura. Así, no es casual que cuando nos referi

especial a la lengua.

mos a estos temas hablemos de «cultura de paz».

El Centro UNESCO de Cataluña - Unescocat se

Al fin y al cabo, éste es el sentido último de la

siente fuertemente comprometido en la aven

misión de la UNESCO: ganar la batalla de la paz

tura colectiva e imprescindible de avanzar hacia

implica transformar la cultura de los pueblos.

una cultura de paz, mediante la contribución a la

En esta transformación cultural, la lengua ocu

erradicación de la lengua como fuente de conflic

pa un lugar fundamental. La lengua es el co

to y el fomento del diálogo a través de la palabra.

razón de la cultura, el m otor que bombea con

Desde el departamento de diversidad lingüística,

fuerza las interpretaciones y los significados

responsable de la gestión delegada de Linguapax,

de un pueblo a través de los silencios y de las

trabajamos desde hace más de veinte años en

palabras. Por ello, las lenguas tienen un rol pri

esta línea. El propio término que esta institución

mordial en el proceso de construcción de una
cultura de paz.
Por una parte, las lenguas actúan a veces como
fuente de conflicto. Alrededor de las lenguas

ha elegido para denominarse, Lingua-pax, es una
clara muestra de esta voluntad.
Desde Linguapax no hemos cesado de defender
los derechos lingüísticos de las lenguas minori
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tarias y de denunciar aquellas situaciones en las

cinco continentes se reunieron en Barcelona y

que se vulneran estos derechos. También hemos

pudieron compartir y poner al día la cuestión.

dedicado esfuerzos importantes a la elaboración

Sus contribuciones individuales, asi como las

de materiales didácticos para las escuelas que

conclusiones de la discusión colectiva, forman

subrayen el papel de la lengua en la construc

el grueso de esta publicación.

ción de la cultura de paz. Por último, hemos sido

Confiamos que la divulgación de estos trabajos en

constantes en la organización de seminarios

varias lenguas contribuya a avanzar en la cultura

científicos para reflexionar sobre este tema.

de la paz y que los científicos y los responsables

Este libro nace de la última iniciativa que hemos

políticos que los lean puedan inspirarse en ellos

puesto en marcha al respecto. Durante los días

para aprender de otros contextos y encontrar ca

2 y 3 de junio de 2008, el Centro UNESCO de

minos y vías para su realidad concreta. A la vez, es

Cataluña - Unescocat y Linguapax organiza

peramos que esta obra no sea un punto final sino

ron un seminario internacional con figuras de

un punto y seguido, un incentivo para que otras

primer orden en el campo de la sociolingüísti

instituciones y personalidades sigan trabajando y

ca para analizar la situación actual sobre len

profundizando sobre la temática. Por nuestra par

gua y conflicto. Académicos y activistas de los

te, dejamos aquí nuestro granito de arena.
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Secretario general de Linguapax

Este libro tiene como objetivo contribuir a un

instrumento normativo vinculante que obligue

conocimiento más profundo sobre la relación

a los estados a respetar su diversidad lingüística

que existe entre la gestión de la diversidad lin

interna. Cabe añadir, además, que el hecho de

güística, la prevención de conflictos y los proce

que exista una legislación específica que reco

sos de paz, enriqueciendo así una línea de inves

nozca la naturaleza multilingüe de algunos paí

tigación que se ha trabajado relativamente poco

ses no quiere decir necesariamente que se lleven

dentro del campo de las ciencias sociales.

a cabo políticas realmente efectivas para rever

Como apuntan los artículos que siguen, dentro

tir la situación de subordinación lingüística en

de la complejidad de factores de carácter políti

la que se encuentran muchas comunidades.

co, económico, social o cultural que suelen en

Dos casos paradigmáticos de esta situación son

trar en juego en la generación de conflictos — en

precisamente Sudáfrica y México, tratados en

algunos casos violentos— , la cuestión lingüísti

detalle en este libro y donde, pese a la creación

ca ha sido relegada muchas veces a una posición

de una legislación en favor del reconocimiento

marginal. No sería exagerado afirmar que, en

de la pluralidad lingüística, existe aún una clara

muchas ocasiones, concretamente los derechos

y profunda desigualdad social que lleva en mu

lingüísticos han sido ignorados en las reivindi

chos casos al abandono de las lenguas subor

caciones de muchos pueblos oprimidos o, en el

dinadas. A pesar de esta crítica, cabe remarcar

mejor de los casos, cuando se han tratado han

que los avances en el campo de los derechos lin

quedado subsumidos bajo la etiqueta más vaga

güísticos han sido muy significativos en ambos

y general de «derechos culturales». No obstante,

países en los últimos años.

algunos ejemplos como Bangladesh, Sudáfri

Asimismo es necesario criticar la idea de que la

ca o Eslovènia, que aparecen en este volumen,

elevada complejidad cultural y lingüística de un

subrayan el papel primordial que las reivindica

determinado país es un problema, un argumen

ciones de carácter lingüístico han tenido en las

to que se ha utilizado demasiado a menudo para

luchas políticas de algunos países.

explicar la aparición de conflictos interétnicos

Como remarcan acertadamente los autores de

violentos. Como contraejemplos, sólo hay que

este libro, la legislación lingüística internacional

recordar que una de las guerras más trágicas de

todavía es un campo interdisciplinario relativa
mente nuevo y en constante desarrollo. Pese
a que se han hecho avances importantes en el
reconocimiento de los derechos lingüísticos en
todo el mundo, ningún organismo internacio
nal ha aprobado aún una Declaración Universal
de Derechos Lingüísticos, y mucho menos un

la década de los noventa tuvo lugar en Ruanda,
un país prácticamente monolingüe y que cons
tituye en este sentido una excepción notoria
dentro de la elevadísima diversidad lingüística
del continente africano. Dos décadas antes, en
Camboya, uno de los países del sureste asiático
más homogéneo étnicamente, había estallado
una guerra civil de consecuencias devastadoras.
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Por otra parte, Suiza, paradigma de país neutral

los que, a través de sus instituciones, crean je-

y pacífico, es dentro del contexto europeo un

rarquizaciones y subordinaciones lingüísticas

estado con una alta diversidad lingüística, reco

dentro de sus fronteras.

nocida y respetada al menos en lo que concierne

Los dos artículos que siguen, escritos por Félix

a sus cuatro lenguas históricas. Parece ser, pues,

Martí y Fernand de Varennes, ofrecen una idea

que la existencia de la diversidad p e r se no es la

general del estado de la cuestión y apuntan al

causa de muchos de los conflictos actuales, sino

gunos de los temas clave que deben tenerse en

más bien una inadecuada gestión de esta diver

cuenta para entender mejor las relaciones exis

sidad, que acaba perpetuando en muchos casos

tentes entre el respeto a la diversidad lingüísti

desigualdades políticas, económicas, sociales o

ca y la prevención de conflictos.

culturales (y en este ültimo apartado incluiría
mos las desigualdades lingüísticas).

Por una parte, Félix Martí subraya en su artículo
algunas de las causas que han llevado a la mino-

Teniendo en cuenta este panorama general, la

rización de muchas lenguas del mundo. Las prin

originalidad y relevancia de los artículos que si

cipales son: la expansión agresiva de las lenguas

guen reside precisamente en la idea de que un

coloniales, las leyes del mercado que favorecen

buen tratamiento de la diversidad lingüística, a

a las lenguas dominantes y los fenómenos mi

través del cual se promueva y respete de forma

gratorios, que pueden acabar alterando el frágil

democrática el uso de las lenguas menos pode

equilibrio de muchas comunidades lingüisticas

rosas, es un elemento clave para la prevención de

que se encuentran a su vez en una situación de

conflictos. Todos los artículos que recogemos en

minorización dentro de su propio territorio his

este volumen otorgan, pues, un papel protago

tórico. Para este autor, tanto el reconocimiento

nista a la forma en que se gestiona el contacto

de los derechos lingüísticos como el derecho a la

entre los hablantes de diferentes lenguas y a las

autodeterminación de los pueblos son elementos

relaciones interculturales que se derivan.

fundamentales que pueden contribuir enorme

El libro está dividido en dos bloques, el primero

mente a la prevención de conflictos.

de los cuales recoge tres contribuciones intro

Por otra parte, tal como señalan Félix Martí y

ductorias. El primer artículo expone brevemen

Fernand de Varennes en sus contribuciones, la

te la posición de la UNESCO respecto a los vín

mayoría de conflictos violentos hoy en día son

culos que existen entre el multilingüismo y la

intraestatales. Según este ültimo autor, en estos

paz. Organismo internacional de referencia en

conflictos suelen estar involucradas minorías

estos temas, la UNESCO tiene, efectivamente,

étnicas que reivindican sus derechos ante los

entre sus preocupaciones la preservación de la

gobiernos estatales. Parece un hecho evidente

diversidad lingüística y la promoción del mul

que las políticas lingüísticas que no gestionan

tilingüismo y de la paz. Así, un buen nümero

adecuadamente la diversidad son uno de los

de acciones de este organismo se han dirigido

factores primordiales que generan discrimina

específicamente a la promoción de estos dos va

ción y, potencialmente, conflictos violentos.

lores en el campo educativo. Fue precisamente

Esta afirmación se ejemplifica con un repaso del

dentro de esta organización donde nació Lin

estado de la cuestión en cuatro países de Asia

guapax, institución que ha tenido como eje ver

(Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Tailandia) y

tebrador desde su nacimiento la promoción de

uno de África (Sudáfrica), que pone de relieve

la paz y el fom ento de la diversidad lingüística.
Como se menciona en el texto, en los últimos
años la UNESCO ha aprobado, además, dos con
venciones que pueden ejercer cierta influencia,
aunque sea indirecta, sobre la protección de la
diversidad lingüística. No debemos olvidar, sin
embargo, que la UNESCO es una organización
de estados y, como queda patente en este libro,
en muchos casos son precisamente los estados
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el papel que han tenido las diferentes lenguas
de estos estados en las reivindicaciones políti
cas de las minorías. Que la lengua es un instru
mento de poder es una de las conclusiones a las
que llega Fernand de Varennes en su artículo,
afirmando que algunas lenguas, cuando son pri
vilegiadas por el Estado, pueden convertirse en
un instrumento clave de oportunidades econó
micas y. consiguientemente, en una manera de

La g e s t i ó n d e l a d i v e r s i d a d l i n g ü í s t i c a y l o s p r o c e s o s d e p a z

excluir y discriminar a los hablantes de las len

■

y control de las zonas sagradas de los pueblos

guas que no gozan de este apoyo institucional.

indígenas y los conflictos agrarios, el español es

La segunda parte del libro se compone de varios

prácticamente la única lengua usada en las ne

estudios de caso de los cinco continentes en los

gociaciones. Embriz destaca dos elementos más

que se tratan situaciones sociolingüísticas par

que refuerzan la desigualdad entre las prácticas

ticulares y su relación con la prevención de con

jurídicas del Estado y las propias de las comuni

flictos y la construcción de la paz.
El primer estudio de caso se centra en Sudáfri
ca, un pais que ha experimentado cambios radi
cales desde el final del apartheid con la llegada
de la democracia a mediados de de los años no
venta. Pese al reconocimiento constitucional de
once lenguas oficiales, el hecho es que la lengua
de prestigio y de poder hoy en dia es el inglés,
aunque sólo lo hablen como primera lengua
una minoría de sudafricanos. Parece, además,
que las instituciones gubernamentales creadas
para implementar medidas que promuevan la
igualdad de todas las lenguas y para erradicar
las prácticas monolingües de épocas anteriores

dades indígenas; por una parte, la centralidad
de la oralidad como eje vertebrador de las prác
ticas jurídicas de las comunidades indígenas y,
por otra parte, el no reconocimiento de los usos
y costumbres alternativos de la administración
de la justicia, considerados habitualmente in
compatibles con las disposiciones legales del
Estado. Segün Embriz, es fundamental, pues,
reconocer en general las culturas de los pueblos
indígenas y, en particular, las estructuras y los
sistemas propios de justicia, así como utilizar
las lenguas indígenas en las negociaciones si se
quiere llegar a una resolución de los conflictos
que perdure en el tiempo.

no han actuado, desgraciadamente, en la direc

En el caso de Asia, el estudio de Kate Water

ción que se esperaba. Es preciso, segün Anne-

house analiza las repercusiones lingüísticas que

Marie Beukes, llevar a cabo una labor intensa

han tenido las políticas contraterroristas en

de sensibilización entre la población para con

varios países de este continente en los últimos

seguir influir positivamente sobre las actitudes

años. Después de poner de manifiesto las limita

hacia la diversidad lingüística y cultural del país,

ciones que tienen los instrumentos internacio

además de poner énfasis en las conexiones que

nales existentes sobre la protección de derechos

existen entre el uso de la lengua y la cultura de

lingüísticos, Waterhouse nos recuerda que son

la paz. Es esencial, en definitiva, pasar de un

los estados en la mayoría de casos quienes deci

reconocimiento puramente formal a cambios

den finalmente qué políticas lingüísticas — que

estructurales profundos que acepten y promue

acaban afectando a las minorías— deben imple-

van la diversidad si se quieren crear condiciones

mentarse. Cuando estas políticas son homoge-

duraderas de paz y democracia en un país toda

neizadoras, represivas y discriminatorias hacia

vía muy castigado por la violencia.

las minorías, la consecuencia directa es la apa

El segundo estudio de caso trata de la resolu
ción de conflictos en México, uno de los países
de América con más alta diversidad lingüística.
Pese a los importantes cambios institucionales
que ha vivido México en los últimos años, como
por ejemplo la creación del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (IN A L l) y la elaboración
de una ley específica sobre derechos lingüísti
cos (Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas), las lenguas originarias
se encuentran aún lejos de ser utilizadas en las
negociaciones para resolver conflictos pendien
tes. En los tres tipos principales de conflictos
que señala Arnulfo Embriz, que son el recono
cimiento a las autoridades indígenas, el acceso

rición del conflicto. Su estudio toma los casos
de Uzbekistán, China y Pakistán como muestra
de países autoritarios que parecen estar apro
vechando el marco político internacional de la
llamada «guerra al terror». Con la connivencia
de los Estados Unidos y de Rusia y la excusa del
mantenimiento de la seguridad nacional, estos
países están cometiendo flagrantes violaciones
de los derechos humanos contra sus minorías
(los tayikos, uigures y sindis, respectivamente).
La autora señala que esta represión tiene tam
bién una vertiente lingüística, sobre todo con
la subordinación o, incluso, supresión de las
lenguas de estos pueblos en dos ámbitos de uso
básicos como son la educación y los medios de

157

■

Introducción •|O S E P C r u

comunicación. En su conclusión, Waterhouse

Nouméa, en el año 1998, y que se encuentra

afirma que la discriminación por razones lin

en pleno proceso de descolonización. En un

güísticas no ha tenido en general tanta cober

texto de carácter personal y em otivo. Passa

tura ni ha sido denunciada tan a menudo como

nos relata las contradicciones y am bivalen

la discriminación por razones religiosas y, por lo

cias identitarias que pueden tener lugar du

tanto, es un tema que merece una investigación

rante este tipo de proceso. Segün el autor, es

mucho más amplia y profunda.

en la esfera pública y más concretam ente en

El caso europeo se centra en Eslovènia, un país

el ám bito educativo donde una suerte de v io 

que form ó parte de la antigua Yugoslavia y que

lencia simbólica contra las lenguas y culturas

se independizó en 1991. Petra Roter enfoca su

canacas se manifiesta de forma más im presio

artículo sobre el papel esencial que ha tenido la

nante. Cómo dar espacio a las lenguas propias

lengua eslovena en el proceso de construcción,

dentro de una institución, la escuela, que ha

primero, de la nación eslovena y, más tarde, de

servido desde la colonización para que la p o

formación del estado esloveno. El análisis está

blación autóctona asimilara unos supuestos

dividido en tres partes. En la primera, la auto

valores «universales» es, sin duda, uno de los

ra remarca que en este país del Este de Europa,

muchos retos a los cuales se enfrenta esta

históricamente la lengua eslovena se constitu

isla en una época de cambios políticos deter

yó desde muy pronto como un marcador clave

minantes para su futuro. Descolonización y

de una identidad étnica diferenciada. El hecho

autodeterm inación son, pues, dos procesos

de ser un país demográficamente y territorial

esenciales para recuperar un poder que parece

mente pequeño en el contexto europeo y las

absolutamente necesario para que los pueblos

políticas expansivas de los pueblos vecinos han

m inorizados puedan desarrollar sus lenguas y

provocado, segün la autora, que exista entre la

culturas con normalidad y en paz.

población eslovena, por una parte, una elevada

El libro se cierra con las conclusiones de José

sensibilidad respecto de la diversidad lingüística

Antonio Flores Farfán, quien nos recuerda que

y, por otra, una marcada conciencia de la impor

la lingüística de Ja paz, término que engloba el

tancia de proteger la lengua propia, elemento

enfoque de todos los artículos del libro, debe ba

fundamental para subsistir como pueblo distin

sarse en una visión holística de la diversidad lin

to. La centralidad, pues, de la lengua eslovena

güística. Esta visión es necesaria para entender

es tratada en la segunda parte en relación con

la complejidad de los fenómenos lingüísticos, ya

las políticas lingüísticas que se llevaron a cabo

que las lenguas están íntimamente conectadas

desde mediados del siglo xix hasta la desapari

no sólo a las ecologías socioculturales, econó

ción de Yugoslavia como Estado federal a princi

micas y políticas en las que se hallan inmersos

pios de los años noventa. La tercera parte trata

los humanos, sino también a la diversidad bio

de las políticas lingüísticas contemporáneas de

lógica que los rodea y de la que forman parte.

Eslovènia como país independiente y pertene

Segün este autor, paradigmas que aún prevale

ciente a la Unión Europea y de los retos de futu

cen y que a menudo son occidentales, como por

ro. Roter concluye enfatizando el hecho de que

ejemplo el monolingüismo y el etnocentrismo,

un Estado, en este caso la antigua Yugoslavia,

deben superarse definitivamente con la adop

que fom entó políticas lingüísticas poco satis

ción de enfoques alternativos de la diversidad

factorias para el conjunto de las naciones que

lingüística y cultural porque constituyen recur

lo componían, favoreciendo únicamente una

sos indispensables para el diálogo intercultural

lengua en detrimento de las otras, provocó con

y la construcción de la paz.

flictos importantes que acabaron incentivando
la creación de estados independientes.
Jean Passa cierra los estudios de caso con el

Para terminar, y éste es un punto que también
destaca Flores Farfán en su artículo, este libro
tendría que servir para situar en primer térm i

ejem plo de Nueva Caledónia, un país mul

no a los hablantes. Paradójicamente, han sido

tilingüe del Pacífico que vivió un m om ento

dejados de lado con demasiada frecuencia en

histórico con la firm a del Acuerdo de Paz de

la investigación lingüística e incluso sociolin-
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güística, donde de manera general se ha ten-

conflictos y los que tienen igualmente en sus

dido a cosificar las lenguas, como si éstas pu-

manos la capacidad de resolverlos. Son éstos,

diesen existir independientemente de la gente

en definitiva, quienes tienen que ser respeta-

que las habla. Son en todo caso los hablantes,

dos para que todo el mundo pueda vivir en paz

y obviamente no las lenguas, los que crean los

en sus lenguas.
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Parte I

Plurilingüismo y paz
Noro Andríamíseza
Jefe de la División para la Promoción de la Educación Básica de la UNESCO

El mandato de la UNESCO ha quedado estable

Por lo tanto es lógico que sea un objetivo de la

cido en los siguientes términos: “Contribuir al

UNESCO seguir incitando a los Estados m iem 

mantenimiento de la paz y de la seguridad me

bros a elaborar y a aplicar una política holística

diante la educación, la ciencia y la cultura, refor

a favor del plurilingüismo.

zando la colaboración entre naciones, a ñn de

Recordemos que si “Puesto que las guerras na

garantizar el respeto universal de la justicia, de

cen en la mente de los hombres, es en la mente

la ley, de los derechos humanos y de las liberta

de los hombres donde deben erguirse los ba

des fundamentales para todos los ciudadanos,

luartes de la paz" (Constitución de la UNESCO),

sin distinción de razas, sexo, lengua o religión,

la educación desempeña un papel esencial en el

que la Carta de les Naciones Unidas reconoce a

cumplimiento de dicha misión.

todos los pueblos."

La educación puede garantizar en cierto modo

Está claro que la cuestión de las lenguas, factor

la paz a condición de que la educación promue

importante de acercamiento y de diálogo entre

va la diversidad lingüística y cultural como va

pueblos a escala nacional, regional e internacio

lores positivos, desarrollando acercamientos y

nal, se halla en el centro de las preocupaciones

prácticas a favor de dicha diversidad en el seno

de la Organización, cuya posición es la siguien

de los sistemas educativos.

te: preservar la diversidad lingüística y promo
ver el plurilingüismo puede contribuir a la paz.
Segün la UNESCO, “En general, los contextos
bilingües y plurilingües, es decir, la presencia
de diferencias lingüisticas en el seno de un mis
mo país, constituyen más bien la norma que la
excepción, en todas la partes del mundo, tanto
en el Norte como en el Sur. En este contexto,
el bilingüismo y el plurilingüismo, es decir, la
utilización de más de una lengua en la vida coti
diana representa la práctica normal...” (La edu
cación en un m undo multilingüe, 2003).

Sin embargo, el respeto del derecho a la edu
cación y a una educación de calidad para todos
sigue siendo un reto.
Segün la edición de 2009 del Informe de la
UNESCO de la Educación para todos, “Vencer
la desigualdad: la importancia de la gobernanza”, hay millones de niños que no están escolarizados. En la medida en que se trata de po
blaciones tales como las minorías étnicas, la
población autóctona, las niñas y las mujeres, así
como la población rural, éstas tienden a encon
trarse excluidas de la educación, del derecho a

Sin embargo, observamos que en numerosas

la educación. El derecho a la educación y a una

sociedades la práctica del plurilingüismo no

educación de calidad en la lengua propia no es

está bien valorada, por perjuicio de la diversi

siempre respetado. Actualmente la educación

dad lingüística, del aprendizaje de calidad y de

monolingüe impartida en una lengua que no to

la integración, por mencionar sólo algunos de

dos los aprendientes dominan se halla amplia

los inconvenientes.

mente extendida, a pesar de las repercusiones
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negativas educativas, sociales y económicas. La

en los sistemas educativos, administrativos y

lengua puede pues constituir un factor de ex

jurídicos, en las expresiones culturales y los me

clusión. Es por ello que la UNESCO siempre ha

dios de comunicación, en el ciberespacio y los

defendido “una educación plurilingüe” la cual

intercambios comerciales. Es obvio que si los

significa “la utilización de al menos tres lenguas

estados miembros se limitan a ratificar los ins

en la educación; la lengua materna, una lengua

trumentos, éstos no presentan interés alguno.

regional o nacional, y una lengua internacional”

El desarrollo de la coexistencia pacífica de los

(La educación en un mundo plurilingüe, 2003.)

individuos en las sociedades multiculturales

Para que el derecho a la educación para todos, y

donde cada quien participa plenamente, como

en particular el de estas poblaciones excluidas,

ciudadano y ciudadana de su país y del mundo,

sea respetado, es urgente que los estados miem

no es posible si no se ejercitan todos los dere

bros elaboren una política a favor de la educa

chos. Para ilustrar el papel primordial de las len

ción bilingüe o de la educación plurilingüe en la

guas y del plurilingüismo, citemos las acertadas

que se utilice la lengua materna o la lengua pri

palabras de Koichiro Matsuura, director general

mera, y sobre todo que la pongan a la práctica.

de la UNESCO, en al acto de apertura del Día

Paralelamente a las actividades de defensa y de

Internacional de la Lengua Materna, en febre

sensibilización de la UNESCO a favor de la di

ro de 2009, ceremonia que sirvió a la vez para

versidad lingüística y cultural, la Organización

clausurar el Año Internacional de las Lenguas,

proporciona también una serie de instrumentos

2008:

normativos internacionales como por ejemplo

“Tenemos la viva esperanza que bajo el im

la Convención para la Salvaguarda del Patrimo

pulso de la campaña de comunicación con

nio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003,

ducida por la UNESCO en el marco del Año

y la Convención para la Protección y la Promo

Internacional de las Lenguas 2008, saldrán

ción de la Diversidad de las Expresiones Cultu

a la luz resultados concretos a favor del uso

rales de 2005.

de las lenguas maternas así como del pluri

En lo que se refiere a los instrumentos relativos

lingüismo, y que dichos objetivos permane

a la educación y las lenguas, podemos mencio

cerán en el centro de la acción de los gobier

nar: la Convención relativa a la lucha contra la

nos y de las agencias de cooperación.

discriminación en la esfera de la enseñanza,

Más allá del interés suscitado por el Año In

de 1960, y la Declaración y el Marco General

ternacional de las Lenguas, y de los cientos

de Acción Integrado sobre la Educación para la

de proyectos de promoción de las lenguas

Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, de

lanzados en 2008, en los próximos meses se

1995.

realizará una evaluación del impacto de dicho

La Organización se apoya en estos instrumen

Año para medir la importancia de las lenguas

tos internacionales para incitar a los estados

para el desarrollo, la paz y la cohesión social.

miembros a ratificarlos, a inscribirlos en sus

En este contexto, en motivo de la décima edi

marcos jurídicos, legislativos, y administrativos

ción de la Día Internacional de la Lengua Ma

y a aplicarlos en las políticas y en los programas

terna, lanzo un llamamiento para que las nu

nacionales. En lo que se refiere al plurilingüis

merosas declaraciones y las iniciativas anuncia

mo, estas acciones significarán: el reconoci

das en el transcurso del año 2008 vayan acom

miento, la promoción y la aplicación del mismo

pañadas de medidas concretas y duraderas.”
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Diversidad lingüística, violencia y paz
Félix Martí
Presidente honorario de Linguapax

La diversid ad lin g ü ística am en azad a

tinentes la agresividad de las lenguas coloniales
ha conseguido marginar a las lenguas propias en

A principios del siglo xxi ya es evidente que las

las administraciones püblicas, en la escuela y en

nuevas tecnologías de la comunicación ejercen

los medios de comunicación. En todo el mundo

una presión sin precedentes sobre la diversidad

el prestigio de la lengua inglesa ha hecho posi

lingüística. Muchas comunidades lingüísticas

ble una sustitución lingüística generalizada que

habían vivido en un aislamiento que asegura

margina a las lenguas autóctonas con la com

ba su vida porque no sufrían el bombardeo de

placencia de las autoridades políticas y una in

ninguna lengua forastera. La llegada de la radio

genua aceptación por parte de las familias. La

y especialmente de la televisión a todos los rin

predicción sobre la desaparición de la mayoría

cones de la geografía del planeta introduce pre

de las 6.500 lenguas habladas actualmente es

sencias lingüísticas perturbadoras y a menudo

coherente con la violencia ejercida de hecho por

agresivas. Estas novedades se producen tanto

la lengua inglesa y las otras lenguas favorecidas

si van acompañadas de intencionalidad política

por los cambios tecnológicos aparentemente

como de pasividad de los poderes püblicos. Se

neutrales y anónimos.

puede pensar que son fenómenos casi natura

Los cambios que afectan al mundo de la cultura

les. Parece que formen parte inevitable de lo que

también inciden negativamente en la diversidad

se considera el progreso científico, tecnológico y

lingüística. Las culturas están progresivamente

social. La creciente comunicación entre comu

condicionadas por las industrias culturales.

nidades lingüísticas también es el resultado de

Como en otros ámbitos de la vida humana,

una mejora sin precedentes en las vías de comu

como son la producción de alimentos o la aten

nicación que hace próximos los territorios de

ción sanitaria, las empresas imponen su orden.

todos los estados. En el pasado sólo unas m i

Se trata de un poder que tiene como prioridad

norías dedicadas al comercio utilizaban, como

el lucro empresarial y que es poco sensible a las

complemento de la lengua propia, las lenguas

aspiraciones de las comunidades humanas. Lo

de comunicación internacionales que. en la ma

que se impone es el consumo cultural por enci

yoría de casos, eran lenguas francas o pidgin.

ma del servicio, la creatividad y el protagonis

La mayoría de la población humana vivía en un

mo de las poblaciones. Las industrias culturales

espacio monolingüe o practicaba un plurilin

programan el consumo y fomentan la pasividad.

güismo entre lenguas vecinas. Actualmente se

La diversidad lingüística es evaluada como un

han multiplicado las relaciones interlingüísticas

estorbo para unos mercados que se gestionan

y se ha dejado sentir el peso decisivo tanto de

más fácilmente sin esta complicación. Las in

las grandes lenguas internacionales como de las

dustrias culturales más fuertes son las que tie

lenguas utilizadas por los estados más podero

nen unos mercados más grandes, o sea, las em

sos. En muchos países de África y de otros con

presas promovidas en el seno de las comunida
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des lingüísticas más poderosas desde un punto

lenguas pero sus hablantes se ven obligados a

de vista económico, político y demográfico. Las

utilizar preferentemente la lengua principal de

comunidades lingüísticas pequeñas y medianas

la vida política y económica del país. Las mino

no disponen de industrias culturales que pue

rías lingüísticas son engullidas por las lenguas

dan competir con las grandes multinacionales

oficiales o mayoritarias. Se trata de violencias

o con las industrias protegidas por los estados

lingüísticas que pasan desapercibidas porque

de los países más desarrollados. El desequilibrio

cuentan con la conformidad de los hablantes de

a favor de las industrias culturales dominantes

las lenguas minoritarias. En algunos países se

constituye una violencia estructural, demasia

reconocen ciertos derechos lingüísticos a los in

do poco analizada, que tiende a debilitar sis

migrantes, especialmente en el ámbito escolar,

temáticamente a la mayoría de comunidades

pero la dinámica social va imponiendo el uso de

lingüísticas. Se produce una erosión del mundo

la lengua mayoritaria. En el caso de las ciuda

simbólico de las comunidades culturalmente

des que tienen como primera lengua una que

dominadas que representa una agresión neu

no coincide con la lengua oficial del Estado, es

rálgica a sus posibilidades de tener un futuro.

frecuente que la llegada de inmigrantes refuerce

La subordinación de las experiencias culturales

el uso de la lengua oficial del Estado, ya que la

a los intereses de las industrias culturales es un

consideran más ütil. Los movimientos masivos

problema grave de las sociedades contemporá

de población forastera ya fueron utilizados en el

neas y se tendrán que encontrar las propues

pasado para reprimir a las comunidades lingüís

tas y las vías para limitar el impacto de estas

ticas, convirtiendo a las mayorías en minorías

industrias. Probablemente los aspectos más

en sus territorios históricos. El mismo objetivo

humanos y más interesantes de la vida cultural

se conseguía imponiendo exilios y diásporas

de las personas y de los pueblos tienen lugar al

cuando los desplazados eran los propios miem

margen o contra los intentos de dominación y

bros de la comunidad lingüística. Actualmente,

control de las maquinarias empresariales o de

sin provocar el desplazamiento forzado y masi

la cultura concebida como espectáculo que tan a

vo de las personas de las minorías lingüísticas,

menudo fomentan las administraciones pübli

se producen transferencias voluntarias suficien

cas. La cultura sometida a las leyes del merca

temente importantes como para alterar la com

do actüa implacablemente contra la diversidad

posición de las comunidades lingüísticas y crear

lingüística. Los servicios que pueden prestar las

problemas graves en las minorías lingüísticas en

industrias culturales deben equilibrarse con un

aquellas áreas en que históricamente eran cla

prestigio creciente de la iniciativa cultural, el

ramente mayorías. Todo se complica aün más

sentido crítico y el espíritu de libertad, que son

cuando se observa que tanto las comunidades

las condiciones de la creatividad.

lingüísticas mayoritarias como las minoritarias

El crecimiento sin precedentes del fenómeno

pueden regirse por normas lingüísticas poco

migratorio constituye otra amenaza para la

favorables a la diversidad lingüística. En todo

diversidad lingüística. En las comunidades lin

caso, los imprevistos y masivos fenómenos de

güísticas de los países pobres se observa una

las migraciones humanas dificultan aün más

tendencia a la emigración por parte de los jóve

la convivencia interlingüística. Será necesario

nes que buscan trabajo y progreso económico.

proteger la diversidad lingüística con criterios

Muchos llegan a creer que el cambio de lengua

nuevos e imaginativos.

es la condición necesaria para su progreso per
sonal y lo entienden en el sentido de abandonar

Id e o lo g ías de la vio le n cia contra la s leng uas

la lengua propia y sustituirla por otra más pres
tigiosa. Las comunidades de origen, sin buena
parte de sus componentes jóvenes, se debilitan.
Los movimientos migratorios aumentan la po
blación de las grandes ciudades y, actualmente,
en todas las metrópolis conviven centenares de

La ideología más peligrosa para la diversidad
lingüística se tiene que expresar con los ins
trumentos intelectuales de la prospectiva. Es
la creencia en el carácter inevitable de un esce
nario de futuro en el que, después de una larga
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competencia entre las lenguas, se acabará im po

la diversidad es un camino laborioso repleto de

niendo, por razones prácticas, una sola lengua

augurios de paz.

(el inglés) o un pequeño grupo de lenguas que

Existe una ideología que justifica la violencia

dominarán grandes territorios de la geografía

contra la diversidad lingüística de una manera

universal. Muchas personas creen que este es

sutil. Caracteriza la forma de pensar de perso

cenario es deseable porque simplificará una

nas e instituciones que aparentemente son fa

complejidad que complica la gobernabilidad

vorables a la protección de todas las lenguas,

y la convivencia humana. Imaginan y desean

pero que lo hacen a partir del establecimiento

un futuro en el que las actuales diferencias

de una jerarquización entre las lenguas. Consi

culturales y lingüísticas se irán diluyendo

deran que hay unas lenguas con mayor dignidad

hasta el punto en que todos los ciudadanos

que otras. Discriminan a las lenguas orales fren

compartirán símbolos, orientaciones éticas,

te a las escritas. Discriminan a las lenguas que

conocimientos de base científica, institucio

no se han utilizado en el ámbito de la ciencia

nes comunes y lengua ünica. Este horizonte

o la tecnología. Discriminan a las lenguas no

es fascinante y perverso a la vez. Su aspecto

declaradas oficiales en sus estados. Y muchas

positivo reside en la necesidad de disfrutar de

otras discriminaciones por cualquier criterio

marcos universales consensuados y com parti

aparentemente serio. Las lenguas coloniales, en

dos. Probablemente será interesante conseguir

el mejor de los casos, cuando han convivido con

una globalización que funcione sobre unas ba

las lenguas autóctonas de los pueblos coloniza

ses culturales comunes. El aspecto perverso de

dos sin reprimirlas, se han considerado lenguas

este horizonte es creer que las diferencias en

superiores. La jerarquización ha justificado re

tre personas y grupos humanos son negativas

presiones sutiles. Aün hoy, en los procesos de

e incompatibles con una globalización que se

reconocimiento jurídico de las minorías lin

tendría que entender precisamente como una

güísticas, se establecen legislaciones que tienen

concertación de las diversidades. El escenario

como objetivo privilegiar a determinadas co

de futuro que parece más deseable es el de la

munidades lingüísticas y minorizar a otras. La

progresiva armonía de las diversidades mítica,

propia designación de lenguas minoritarias ya

religiosa, filosófica, epistemológica, moral, es

es indicativa de la ideología de la jerarquización.

tética y lingüística. Es el horizonte del respeto

Resulta evidente que las comunidades lingüís

mutuo, del diálogo intercultural, del gozo de

ticas son diferentes por su peso demográfico,

descubrir lo que es diferente en todos los órde

por su riqueza económica, por su estatuto po

nes, de la legitimidad de un pluralismo radical y

lítico, por su presencia mediática y por muchas

de la renuncia a la imposición de modelos ünicos

otras consideraciones, pero estas diferencias

en todos los ámbitos. Este segundo escenario de

reales no afectan a la propia dignidad de todas

futuro tiene más en cuenta la realidad, si bien

y cada una de las lenguas. Todas las lenguas sir

no simplifica los problemas de gestión. Por otra

ven para crear mundos simbólicos, para hacer

parte, en el campo de las lenguas, la diversidad

ciencia, para las artes de la palabra y del pen

es el fruto más valioso de la evolución cultural

samiento, para expresar valores y esperanzas

de la especie humana y debe considerarse un

y para acompañar los misterios de la vida y de

patrimonio irrenunciable de recursos intelec

la muerte. Por esta razón no se puede justificar

tuales y morales para el futuro de la humani

ninguna discriminación. Lo que tiene sentido

dad. Las sociedades tienen que optar por uno

es dotar a cada comunidad lingüística de los

de los dos escenarios de futuro: construcción de

medios que necesita para vivir y tener futuro.

homogeneidades o celebración de las diversida

Los expertos ya admiten que los medios que se

des. Ninguno de los dos escenarios es inevita

faciliten a cada comunidad tienen que tener en

ble: son construcciones que se van edificando

cuenta las características de la comunidad y que

desde ya mismo. La opción contra la diversidad

existen unas limitaciones razonables y justifica

ya se ha conocido históricamente y ha provoca

das. En ningün caso deben establecerse sobre

do violencias demasiado dolorosas. El respeto a

la base de la jerarquización. La dignidad de las
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lenguas no es consecuencia de su grado de re

tivas que, arraigadas en identidades concretas,

conocimiento. Es una consideración previa.

devienen patrimonio universal. La autoestima

Las lenguas, las culturas y los pueblos existen

de la lengua propia es una buena iniciación para

enmarcados en sucesivas estructuras políticas,

descubrir los aspectos fascinantes de las otras

pero no derivan de ellas y a menudo son estas

lenguas e identidades culturales. La indiferencia

estructuras las que determinan su lugar público

lingüística, es decir, la incapacidad de disfrutar

con una filosofía de jerarquización.

de la lengua propia y saltar de una lengua a otra

Las lenguas sirven para la comunicación, pero

con motivaciones demasiado ligeras, suele ir de

no se puede reducir la realidad lingüística a su

la mano de actitudes de insensibilidad hacia la

dimensión comunicativa. Las lenguas no se

marginación y la represión que sufren muchas

pueden separar de las culturas; son, a la vez,

lenguas.

su matriz y su expresión. Cuando se niega la
relación entre lenguas y culturas se devalüa la

Lenguas y procesos de paz

dignidad de las lenguas. Se acentúa unilateral
mente su carácter instrumental. Las lenguas
manifiestan identidades culturales. La lengua
propia de cada persona y de cada comunidad
no se reduce nunca a una función descriptiva
sino que está cargada de valoraciones, de in
tenciones, de emociones y de interpretaciones.
Cuando una persona habla también recuerda,
comparte, imagina y espera. Los lenguajes ar
tificiales de las máquinas no están creados para
incluir tantos matices. Los formalismos propios
de la matemática, de las composiciones quí
micas o de los métodos numéricos no sirven
para expresar angustias y esperanzas, segundas
intenciones, actitudes morales o creatividad
estética. La especie humana vive en universos
identitarios que las lenguas reflejan admirable
mente. Querer prescindir de los vínculos entre
lenguas e identidades culturales es violentar la
experiencia lingüística. Una de las formas más
frecuentes de negar esta conexión entre lengua
e identidad cultural es defender un cosmopoli
tismo que se propone como una pertenencia,
sin arraigo cultural, a una supuesta cultura uni
versal postidentitaria. En realidad se trata de
instalarse, sin sentido crítico, en las coordena
das de las culturas dominantes. Es una opción
que recuerda a las proclamaciones, tan ideologizadas, del fin de las ideologías. El cosmopo
litismo, como menosprecio de las identidades
particulares, es una actitud conservadora en la
medida en que acepta los valores que excluyen
el riesgo, la innovación y la creatividad. Muchas
personas superficiales o declaradamente escép
ticas presumen de cosmopolitismo. Pero el pro
greso de la humanidad se produce por las inicia
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Los estudios sobre los conflictos armados y
los centros de investigación sobre la paz reve
lan que en la mayoría de las guerras recientes
la represión de las identidades culturales y lin
güísticas forma parte de las causas analizadas.
Se puede observar que, a diferencia de lo que
sucedía en tiempos pasados, las guerras ya no
se producen entre estados que rivalizan por el
poder político o económico, sino que se trata de
conflictos intraestatales entre comunidades lin
güísticas o culturales. La aspiración a una vida
más democrática ha multiplicado las reivindi
caciones de las comunidades que basta ahora
habían aceptado situaciones de dominación lin
güística y cultural en el interior de los estados a
los que pertenecen políticamente. Las protestas
ya no se dirigen sólo contra unas metrópolis
muy alejadas geográficamente de la comunidad
colonizada, sino contra los centros de poder del
propio Estado configurado exclusivamente al
servicio de la identidad mayoritaria y que mar
ginan o reprimen a las demás comunidades cul
turales y lingüísticas. Naturalmente, los estados
multiidentitarios y multilingüisticos acusan a
sus minorías de provocar los conflictos. Invocan
principios que suponen una restricción de los
derechos democráticos. Se defienden con sus
constituciones

aparentemente

democráticas,

pero que ignoran los derechos de las minorías
y niegan los derechos de autodeterminación
de las comunidades con una identidad diferen
ciada de la mayoritaria. El progreso real de las
prácticas democráticas supone construir un or
den político en el que las leyes sean garantía del
respeto a todas las comunidades humanas. El
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sentido de los tribunales constitucionales, en las

colectivos significaría un paso decisivo para las

sociedades democráticas, es justamente la pro

metodologías de resolución pacífica de los con

tección de las minorías culturales y lingüísticas

flictos. Una victoria alentadora en este camino

frente a una instrumentalización de las prácti

es la reciente Declaración de las Naciones Uni

cas democráticas, por parte de la mayoría, que

das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

excluya de hecho las libertades de las minorías.

del año 2007. La mayoría de los estados todavía

Dado que en el mundo actual la mayoría de los

temen un posible reconocimiento explícito del

estados son multiculturales y multilingües, hay

derecho a la autodeterminación de los pueblos.

que prever una multiplicación de los conflictos

Es un derecho ya mencionado en los documen

identitarios y sería deseable que se escuchase

tos aprobados por el sistema de las Naciones

cada vez más la voluntad de todas las comuni

Unidas, pero siempre se ha querido interpretar

dades humanas. El espíritu democrático obliga

de forma muy restrictiva. El Centro UNESCO

a respetar los procesos de liberación cultural y

de Cataluña, con la colaboración de la División

lingüística y a conseguir una paz consensuada

de Derechos Humanos, Democracia y Paz de la

que debe ir sustituyendo a la antigua paz de los

UNESCO, promovió en 1998 una reflexión in

imperios, entendida como la dominación de las

ternacional sobre la implementación del dere

comunidades vencidas y colonizadas.

cho a la autodeterminación como contribución

Durante las últimas décadas, en todos los con

a la prevención de conflictos. Entre los expertos

tinentes se han hecho progresos notables en el

esta idea es ampliamente compartida. El reco

reconocimiento de los derechos lingüísticos. En

nocimiento de los derechos de las comunida

Europa, de manera especial, se ha conseguido

des lingüísticas también sería un instrumento

una convención que protege los derechos de las

poderoso para la prevención de conflictos. De

personas que pertenecen a las minorías lingüis

momento, la comunidad internacional parece

ticas. Desde las instituciones europeas se han

más sensible a la protección de las lenguas en

acordado directrices políticas y se han creado

peligro de extinción que a las lenguas que recla

organismos que velan por la protección de la

man derechos homologables a los que tienen

diversidad lingüística.

El nombramiento de

las comunidades lingüísticas mayoritarias. In

un comisario para el multilingüismo por parte

cluso parece que se prefiera registrar las lenguas

del gobierno europeo y los programas que pro

muertas o en situación de extrema debilidad y

mueve el Consejo de Europa, abiertos a todas

convertir la diversidad lingüística en un tema de

las lenguas del continente, son expresiones po

museo. Lo que es necesario es dar suficiente se

sitivas de una creciente sensibilidad favorable

guridad a todas las lenguas vivas y modificar las

tanto a las lenguas de las mayorías como de las

legislaciones que lo impiden. Ésta es la garantía

minorías. Pero todos los instrumentos actuales

de la paz.

para resolver por medios no violentos los con

La paz es la consecuencia del establecimiento

flictos con componentes lingüísticos sufren las

de condiciones de vida dignas para las perso

limitaciones que supone el poco reconocimien

nas y las comunidades humanas. No puede

to de los derechos humanos colectivos, que en

haber paz si no se respeta la dignidad de las

este caso son los derechos de las comunidades

comunidades lingüisticas o de las comunida

lingüísticas. El documento más avanzado en

des culturales, ideológicas y espirituales. En

este campo es la Declaración Universal de los

sociedades que ya prevén poder resolver los

Derechos Lingüísticos aprobada en Barcelona

problemas de subsistencia material, pese a las

en el año 1996 por las delegaciones del Pen

crisis que afectan a la vida económica, se puede

Club Internacional, el CIEMEN y cerca de se

pensar que los conflictos de naturaleza cultural

senta organizaciones no gubernamentales. No

serán cada vez más centrales. Y también pare

se trata de ninguna convención firmada por

ce que la progresiva globalización universaliza

los estados y que pueda incorporarse a sus le

las aspiraciones de todas las comunidades hu

gislaciones. Habría que seguir trabajando para

manas a gozar de derechos democráticos, de

lograrlo. El reconocimiento de los derechos

libertades más efectivas y de autonomías más
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respetadas. Por esta razón se puede prever un

normas políticas. Los tribunales serán los res

proceso de reforma de las estructuras políticas

ponsables de dictaminar sobre los conflictos

que se configuraron durante los siglos pasados.

entre comunidades y los gobiernos continen

Se revitalizarán los hasta ahora poderes abso

tales y mundial dirigirán las fuerzas armadas

lutos de las entidades estatales, se reforzará la

globales. Esta nueva perspectiva internacional

arquitectura política internacional, es decir el

ya no es una utopía. Probablemente las ma

sistema de las Naciones Unidas y las uniones

yorías de la población de todos los países la

políticas continentales, y se valorarán las co

construirán durante los próximos decenios. Se

munidades humanas subestatales, esto es, los

deberán neutralizar las presiones de todos los

pueblos con una identidad cultural propia. Los

beneficiarios del desorden actual; dictadores,

pueblos que lo deseen pasarán a ser miembros

totalitarios, especuladores, intolerantes, dog

de pleno derecho de las estructuras políticas

máticos, mañosos y escépticos. Las comunida

continentales y desde este nivel contribuirán

des lingüísticas, practicando una autoestima

a las responsabilidades de gobierno universal,

desacomplejada, mostrando su voluntad de

que funcionará con criterios estrictamente de

diálogo intercultural y afirmando sus derechos

mocráticos. Los cambios permitirán impedir

colectivos, contribuirán a esta transformación

las guerras insensatas y la depredación de los

global. La lucha pacífica de las comunidades

recursos del planeta, organizar una solidari

lingüísticas para evolucionar hacia esta nueva

dad global efectiva que solucione la pobreza

convivencia supone ya una cierta anticipación

pendiente y acordar que la vida económica

de lo que debe ser un proceso general hacia

mundial esté regulada por criterios morales y

una paz global compartida y efectiva.
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La gestión de la diversidad en el
contexto de los procesos de paz
Fernand de V arennes
Premio Linguapax 2004
Profesor adjunto de Derecho Internacional y Derechos Humanos
Universidad de Murdoch, Australia

Entre los principales factores que, a veces, pro

de los conflictos mundiales de los últimos 60

vocan conflictos étnicos violentos están las

años se consideran conflictos étnicos. Menos de

políticas y las prácticas lingüísticas que gestio

10 conflictos de los aproximadamente 150 han

nan mal la diversidad. Esta mala gestión de la

sido internacionales (Marshall & Gurr, 2005).

diversidad suele implicar el incumplimiento de

Y tal vez uno de los grandes malentendidos de

los derechos humanos de la legislación interna

muchos de estos conflictos es que los problemas

cional, hasta tal punto, y con tales efectos, que

lingüísticos son, de hecho, uno de sus principa

al final la resistencia violenta se considera como

les factores. Este amplio desconocimiento de

una forma viable de reaccionar y oponerse a las

la conexión íntima entre las reivindicaciones

políticas gubernamentales que a menudo nie

lingüísticas y los conflictos es todavía más visi

gan, o incluso menosprecian, la diversidad lin

ble cuando se tiene en cuenta la celebración del

güística. religiosa o cultural de un país. Es decir,

Día Internacional de la Lengua Materna del 21

en vez de estar casualmente en los conflictos,

de febrero.' Aunque mucha gente conozca esta

los gobiernos no logran ser neutros o al menos

celebración, muy pocos parecen saber que está

«justos» en la forma en la que gestionan la di

vinculada a un conflicto en el que la lengua ha

versidad, lo que crea, a su vez, las condiciones

sido su elemento central.

propicias para la violencia.

La elección del día 21 de febrero como Día In

Aunque, a primera vista, parezca una hipóte

ternacional de la Lengua Materna se debió fun

sis bastante simple, en realidad implica consi

damentalmente a la incapacidad de gestionar la

deraciones muy complejas que a los gobiernos

diversidad y, especialmente, a la incomprensión

de gran parte del mundo les han resultado, en

de que la lengua y los recursos humanos deben

ocasiones, difíciles para encontrar el equilibrio

respetarse, y que el hecho de no hacerlo conduce

correcto.

al conflicto. Como se explicará más adelante, la
paz y la estabilidad requieren en muchas partes

El Día Internacional de la Lengua Materna y
el contexto de los conflictos

del mundo un entendimiento mucho más pro
fundo y amplio de la conexión entre la lengua,
los derechos humanos, la paz y los conflictos.

La mayoría de los conflictos violentos de hoy

La elección del 21 de febrero como Día Interna

en día no son las guerras entre países, sino con

cional de la Lengua Materna se debe también

flictos étnicos, conflictos internos de un país
y, casi siempre, conflictos que suelen implicar
a una minoría étnica, normalmente cultural,
lingüística o religiosa, que está en contra del
gobierno nacional de su país. Al menos el 70%

1

Proclamado por la UNESCO el dia 17 de noviembre de

1999, adoptado por la resolución sobre el multilingüismo
de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/
RES/61/266 del 8 de junio de 2007, disponible en http://
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/510/33/PDF/
N0651033.pdf?OpenElement.
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a los sucesos que acontecieron hace más de

a la creación del m ovimiento secesionista en Pa

medio siglo, en los años cincuenta, cuando el

kistán Oriental en su emergencia gradual bada

gobierno de Pakistán anunció su intención de

el Estado de Bangladesh, el papel central de la

hacer del urdu la única lengua oficial del Estado

lengua es indiscutible. En la actualidad, el 21 de

en lo relativo a la administración y al gobierno?

febrero es un día de fiesta nacional en Bangla

Aunque es bien sabido — desde el punto de vis

desh, donde se conoce como Día de la Lengua, y

ta del derecho internacional en todo caso— que

en el lugar en el que los estudiantes protestaban

la elección de una lengua oficial es un asunto

contra las políticas lingüísticas del gobierno de

que concierne al gobierno, la designación de

Pakistán hay un monumento en su memoria,

dicha lengua como exclusión íntegra del uso

el Monumento de los Mártires, el Shaheed M i

de otra lengua adicional a la designada oficial

nad, también conocido como Monumento de la

mente genera un cierto número de violaciones

Lengua, en Dacca.

potenciales del derecho internacional.

En el caso de que todavía no esté bien clara la

El anuncio de las autoridades pakistaníes creó,

conexión entre el Día Internacional de la Len

además, una consecuencia mucho más directa y

gua Materna y estos sucesos de «mala gestión»

potencialmente perniciosa. Su política lingüís

de la diversidad, hay que indicar que fue por los

tica fue realmente inaceptable para un gran sec

esfuerzos del gobierno de Bangladesh que la co

tor de la población del país — casi la mitad de

munidad internacional finalmente eligió el 21

los habitantes— que vivía en la parte oriental

de febrero como Día Internacional de la Lengua

de lo que entonces era Pakistán. Casi toda la po

Materna.

blación que vivia en Pakistán Oriental, en lo que
se conoce hoy en día como Bangladesh, hablaba
bengalí con fluidez y no urdu. Para ellos, tener
el urdu como lengua oficial exclusiva significaba
una pérdida y una negación de oportunidades,
poder e incluso identidad. La elección del urdu
como única lengua oficial tuvo, por entonces,
unas

consecuencias

inmediatas

extremada

mente significativas. Para la población de habla
bengalí de Pakistán Oriental, dicha política de
«gestión» significó, en efecto, su exclusión vir
tual de muchas áreas de empleo y puestos de
poder. Esta resistencia a tener solo el urdu como
lengua oficial exclusiva y el sentimiento de estar
siendo discriminados por el gobierno pakistaní
— es decir, de que les estaban negando un dere
cho humano muy básico— fue lo que ocasionó
la creación del M ovim iento por la Lengua Ben
galí y, al final, llevó a la independencia.
El 21 de febrero de 1952 las autoridades repri

La gestión a través del respeto de la
diversidad y el vinculo con los derechos
humanos
En cuanto a la lengua y los derechos humanos,
la tentativa de hacer del urdu la lengua nacional
exclusiva constituyó seguramente, si lo analizá
semos hoy conforme a la legislación internacio
nal de los derechos humanos, una discrimina
ción lingüística respecto a los individuos que
hablaban bengalí con fluidez. Probablemente
constituiría una discriminación porque no sería
razonable ni justificado permitir solo el uso de
la lengua urdu en la administración y las activi
dades gubernamentales, dado que la población
de habla bengalí era en torno a la mitad de la
población de Pakistán. El uso exclusivo del urdu
no contenía ninguna disposición que permitie
se también algún uso de la lengua bengalí al me

mieron brutalmente una manifestación muy

nos en Pakistán Oriental, donde más del 90% de

importante que terminó con la muerte de un

la población lo hablaba con fluidez — a diferen

grupo de estudiantes. Aunque los detalles del

cia del urdu— , en la función pública, escuelas

suceso son irrelevantes y, por supuesto, hubo

estatales, el ejército y la policia. Precisamente,

otros factores que intervendrían y contribuirían

el impacto de una política exclusivamente urdu
habría significado una desventaja extrema e in-

2

El 26 de enero de 1952, el com ité form ado para redactar

el borrador de los principios rectores de la Constitución de
Pakistán recom endó que el urdu se convirtiese en la única
lengua oñcial de Pakistán.
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Para más inform ación sobre este m onum ento, véase la

página littp://en.wikipedia.org/wiki/Shaheed_Minar
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cluso la exclusión de oportunidades de trabajo

Lo que la gente suele olvidar es que el Levanta

en la administración gubernamental, dado que

miento de Soweto estaba relacionado con una

la gran mayoría de bengalíes — casi la mitad de

manifestación estudiantil contra la política lin

la población de Pakistán— no hablaba urdu con

güística del gobierno de Sudáfrica. Se estaban

fluidez.

manifestando contra el Afrikaans M edium De-

Ésta es una área de la legislación internacional

cree de 1974 que forzaba a todos los estudian

que todavía está en desarrollo, pero, en lo que

tes negros a aprender la lengua afrikáans y a

respecta al uso que hace un gobierno de la lengua

seguir las clases de secundaria de matemáticas,

y el derecho a la no-discriminación, la necesidad

ciencias sociales, geografía e historia en dicha

que tiene un gobierno de preferencias lingüísti

lengua.’ Las preferencias lingüísticas del gobier

cas razonables y justificadas sugiere que debe ha

no y una ley, que en el contexto de Sudáfrica

ber algún tipo de «proporcionalidad lingüística»:

discutiblemente podría considerarse hoy como

cuando existe un grupo lingüístico lo suficiente

una discriminación lingüística según el derecho

mente amplio involucrado, existe el derecho de

internacional, contribuyeron en gran medida a

usar la lengua en un grado apropiado en las insti

la violencia y al conflicto en ese país, en com

tuciones y las actividades del Estado, incluidas el

binación con otras formas de discriminación

empleo y la enseñanza. En cierto modo, lo que el

racial que impregnaron a toda la sociedad su

mundo celebra el 21 de febrero de cada año. Día

dafricana.

Internacional de la Lengua Materna, es la mala

Éstas no son ejemplos inusuales del vínculo que

gestión de la diversidad que creó las condiciones

existe entre el rechazo de conocer y tener en

para que se produjeran un conflicto étnico y un

cuenta la diversidad y la emergencia del conflic

movimiento separatista exitoso.

to. Durante varias décadas, se ha producido otro

La falta de respeto a la diversidad y su consi

conflicto en el sur de Tailandia que tal vez sea

deración, especialmente en el ámbito del uso

menos conocido y de menos interés periodístico,

de la lengua, es solo un factor específico y, por

al menos en Occidente. En este conflicto, que im

supuesto, siempre hay muchos otros factores

plica a una minoria musulmana de habla malaya

involucrados en los conflictos. No obstante, a

en un país ampliamente budista, uno de los inci

veces es sorprendente lo importante que es la

dentes violentos distintivos y bastante inusuales

lengua en muchos de estos conflictos y con qué

es incendiar las escuelas públicas de dicha parte

frecuencia mucha gente no es consciente o no

del pais. Aunque los medios de comunicación

está informada de los aspectos de los derechos

dominantes informen acerca de este conflicto,

humanos y lingüísticos que a menudo precipi

se refieren de forma invariable al mismo como

tan o, al menos, contribuyen a que se produz

producto de la religión (Melvin, 2007), mientras

can dichos conflictos. Muchas personas aún re

que los principales puntos de tensión y conflicto

cuerdan una famosa foto de 1976 que muestra

probablemente sean más lingüísticos que religio

cómo llevaban a Héctor Pieterson, un estudian

sos. Esto se puede concluir al observar cómo se

te de 13 años al que disparó la policía sudafrica

está manifestando la propia violencia. Desde el

na el 16 de junio de 1976, que murió poco des

2004, los rebeldes étnicos malayos han incendia

pués durante el Levantamiento de Soweto junto

do más de 120 escuelas públicas y han asesinado

con muchas otras personas. El Levantamiento

a casi 100 profesores. Las escuelas públicas y los

de Soweto fue un m omento crucial: el hecho de

profesores están siendo los blancos específicos

que la policia y el ejército matara a niños con

porque se perciben como símbolos de la lengua y

mocionó a la población negra, conmocionó a

la cultura tailandesas, así como del gobierno cen

la comunidad internacional e incluso también
conmocionó a muchos sudafricanos. Desde esa
fecha, fue imposible, para el régimen racista del

tral tailandés: aunque la población musulmana
malaya constituye cerca del 80% de la población
en las provincias del sur de Tailandia y hay entre

apartheid sudafricano, oponer resistencia al
término de la dominación blanca sobre la ma
yoría negra en ese país.

4

Para obtener una descripción de los antecedentes

históricos, véase Giliom ee, 2003.
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5 y 6 millones de personas que utilizan la lengua

aunque los tamiles son un segmento muy amplio

malaya, solo el tailandés es la lengua del gobier

de la población del país, ostentan menos de 8,5%

no, la lengua de la enseñanza pública y la lengua

de los puestos del servicio civil del país. Además

del poder y de la oportunidad. Al igual que el

de las preferencias lingüísticas irrazonables, hubo

uso exclusivo del urdu provoca manifestaciones

otras formas de discriminación que contribuye

y violencia, la misma negación del derecho a la

ron, ciertamente, a la emergencia de dicho conflic

igualdad y del respeto de la no-discriminación

to étnico: varios programas facilitaron el acceso de

— combinada con elementos religiosos que tam

los estudiantes cingaleses a las carreras universi-

bién son indudablemente importantes— creó

tarías de medicina e ingeniería con respecto a los

las condiciones que favorecieron la violencia y

estudiantes tamiles; el gobierno asignó principal

el conflicto en el sur de Tailandia. La mayoría de

mente tierras y ayudas a los habitantes cingaleses

los puestos de trabajo de profesores en las escue

de zonas consideradas tamiles; los funcionarios

las públicas, la policía y los funcionarios en esta

tamiles más mayores fueron despedidos o no re

región, a pesar que hay millones de malayos, los

cibieron aumentos salariales por no aprender el

ocupan la etnia tailandesa, no perteneicientes a

cingalés lo suficientemente rápido, etc.

la amplia minoría malaya.
Por último, otro ejemplo de la relevancia de los

Lecciones de gestión de la diversidad

derechos de las minorías y los conflictos étnicos
es la terrible tragedia del conflicto de Sri Lanka,

La conexión entre, por una parte, las violaciones

un conflicto que dura desde hace más de tres dé

de los derechos humanos de las minorías que

cadas y que ha ocasionado la muerte a decenas de

contribuyeron, directa y significativamente, al

miles de personas. Sri Lanka contiene muchos de

surgimiento del conflicto violento y, por otra, la

los ingredientes del movimiento bengalí, aunque

diversidad lingüística — lo que puede extenderse

la minoría de habla tamil allí representa a más

a otras formas de diversidad religiosa o cultural—

del 18% de la población total del país.

está bastante clara. Con frecuencia, cuando las

Tras la independencia de 1948, el gobierno de Sri
Lanka adoptó finalmente el cingalés como lengua
oficial junto con el inglés y durante un corto pe
ríodo de tiempo se convirtió en la única lengua

minorías son objeto de discriminación, especial
mente en ámbitos como el empleo o la propiedad
de tierras, la negación de la libertad de expresión
o la imposibilidad de usar su lengua conforme a

oficial. En términos prácticos, esto significaba la

un enfoque proporcional, desarrollan tensiones,

exclusión creciente de los tamiles de muchos, si no

adquieren fuerza y soporte hasta el punto que

la mayoría, de los puestos en el servicio civil del go

puede producirse un conflicto étnico (de Varen

bierno. El efecto de lo que hoy en día consideraría

nes, 2007).

mos preferencias lingüísticas discriminatorias del

Lo que ocurrió en los ejemplos anteriores y en lu

gobierno se estaba haciendo también muy obvio y

gares como Macedonia (con minoría albana), Tur-

serio para esta minoría étnica: en los años setenta,
los tamiles estaban muy poco representados en el
servicio civil estatal.® En la actualidad, parece que

la hora de comunicarse con los nuevos funcionarios que no
sabían tamil; el cingalés se instituyó como lengua exclusiva
en el sistema judiciario del nordeste, de predominancia

5

Cita de De Votta, 2009: «Sirimavo Bandaranaike

hizo más por marginar los tamiles de la isla que ninguna
otra

autoridad.

sea

ignorancia,

políticas

que

requerían

a

los

la universidad; se creó un sistema de cuotas que hacia que
los estudiantes cingaleses, especialmente los de las zonas

los

rurales, pudieran acceder a la universidad en detrimento

tamiles unos ciudadanos de segunda clase: por ejemplo,

de los. hasta el momento, sobrerrepresentados tamiles: se

evitaron desarrollar zonas tamiles en el nordeste y, en

prohibieron las publicaciones tamiles que promovían la

su lugar, desarrollaron zonas cingalesas; impidieron la

cultura tamil de [cerca de] Tamil Nadu (Estado de India];

contratación de tamiles en el servicio gubernamental;

se persiguió la colonización cingalesa repoblando las zonas

forzaron a los funcionarios tamiles restantes a aprender el
cingalés para ascender en su carrera profesional; colocaron

en cuenta la contribución tamil al redactar una constitución

a funcionarios Cingaleses en las zonas tamiles, sin tener en

etnocèntrica que codificó al cingalés como la única lengua

cuenta las dificultades que esto ocasionaba a los tamiles a

nacional y al budismo como la religión más importante».
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políticas

para

arrogancia

instituyeron

o

continuamente

por

se

etnocentrismo, sus dos gobiernos (1960-65 y 1970-77)
ejercieron

Ya

tamil;

estudiantes tamiles obtener notas más altas para acceder a

hacer

de

tradicionalmente tamiles con cingaleses del sur; y no se tuvo

La

gestión de la diversidad lingüística y los procesos de paz

quía (con amplia minoría de habla kurda) y mu

de 500 años, han acabado. Ahora se están reem

chos otros es parte de una historia que no se suele

plazando por valores de tolerancia, aceptación y

entender o analizar bien: lo que causó violencia,

acuerdo, de diálogo y de unidad en la diversidad,

e incluso guerra, está relacionado con la lengua y

como se suele repetir en la Unión Europea. Estos

con otras formas de diversidad cultural y el recha

desarrollos reconocen que un Estado democráti

zo a aplicar los derechos humanos en el ámbito de

co moderno debe basarse en el respeto: respeto a

las políticas lingüísticas, entre otros. Esto sigue

la diversidad humana, respeto al carácter central

siendo, en gran medida, un problema y una cues

de la lengua y la cultura, y respeto a nuestros de

tión centrales para el siglo XXI. Las políticas gu

rechos humanos fundamentales.

bernamentales y la legislación de muchos países
del mundo que gestionan mal la diversidad, que
discriminan a las minorías y a la población indíge
na, son una de las causas raíces significativas, si no
centrales, de los conflictos étnicos. Aunque no sea
el caso de todos los conflictos, la lengua, no obs
tante, ocupa un lugar destacado en los conflictos
o, al menos, es un factor importante que crea las
condiciones favorables para que se produzca dicho
conflicto en muchas partes del mundo, como por
ejemplo: Sur de Tailandia (minoría musulmana
malaya). Turquía (minoría kurda), Macedonia (albaneses), Georgia (abjasios), Indonesia (papües,
atjehs, etc.), Moldavia (Transnistria), Filipinas
(moros), Sri Lanka (tamiles), Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Sudán (sureños de habla no árabe).
China (uigures y tibetanos), Serbia (albano-ko-

El argumento a favor de los derechos
lingüísticos y el respeto de la diversidad
Es probable que la gestión apropiada de la diversi
dad pueda ilustrarse bien mediante el argumento
de la lengua como modelo. Lo que está empezan
do a entenderse desde el punto de vista de la le
gislación internacional de los derechos humanos,
aunque esta visión aün no se haya difundido mu
cho, es que una lengua oficial no puede darse en
detrimento de derechos humanos básicos como la
libertad de expresión, la no-discriminación y otros
derechos que tienen un impacto lingüístico y a los
que a veces Llamamos derechos lingüísticos o de la
lengua cuando tienen consecuencias lingüísticas.

sovares), Irak (kurdos). Irán (minoría de habla

El uso de la expresión «derechos lingüísticos»

árabe), Birmania (muchos grupos minoritarios),

suele crear confusión. Hay muchas personas, es

India (Nagaland, Assam, etc.), México (chiapane-

pecialmente tal vez aqueUas que estudiaron dere

cos), Níger (tuaregs).

cho, a las que se les enseñó que las minorías o los

Por supuesto, no hay nada nuevo sobre la discri
minación por motivos lingüísticos. Herodoto y
otros griegos de la Antigüedad parecían dividir
la humanidad entre los que hablaban griego y
los que no.» A los que no hablaban griego se les
consideraba bárbaros. Sin embargo, lo nuevo es
que ahora estamos empezando a establecer el
vinculo — y es solo el principio— entre promo
ver la paz y respetar los derechos humanos, es
pecialmente los derechos humanos que afectan
a las cuestiones lingüísticas, porque la lengua es

derechos lingüísticos son una categoría especial
de nuevos derechos que son diferentes de los de
rechos humanos en la legislación internacional.
Por ejemplo, cuando estudié derecho en Canadá,
uno de los principales expertos del país me explicó
que los derechos lingüísticos no son «verdaderos»
derechos: no hay ningün derecho lingüístico en
la legislación internacional — me dijo sabiamen
te— , salvo una disposición menor, el artículo 27
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos'^ y todo derecho lingüístico que pueda existir

poder. Los días de aceptar sin más que la lengua
mayoritaria es la lengua de dominación: "Siem

7

Adoptado y abierto a la firma, la ratificación y la

adhesión por la Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea

pre la lengua fue compañera del imperio”, escri

General, con fecha 16 de diciembre de 1966, entró en vigor

bió célebremente Antonio de Nebrija hace más

el 23 de m arzo de 1976. El articulo 27 estipula que: «En
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüisticas, no se negará a las personas que pertenezcan a

barbaroi— eran, en un principio, todas aquellas personas

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común
con los demás m iembros de su grupo, a tener su propia

que no hablaban griego. La connotación negativa que se le
atribuye hoy en día a la palabra bárbaro es más reciente.

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
em plear su propio idiom a.»

6

Los bárbaros — o para utilizar el antiguo térm ino griego,
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se creó debido al compromiso político del gobier

FERNAND DE VARENNES

Conclusión

no de un país, si éste así lo decide. Esta visión, que
todavía prevalece en Canadá y en otros muchos

¿Por qué es importante esto? Es importante en

países, niega casi por completo que los derechos

muchas partes del mundo debido a la envergadu

humanos internacionales tengan consecuencias

ra de las cuestiones lingüísticas para las minorías

como fuente de los derechos lingüísticos.

de países donde son una fuente de conflictos,

Esta visión ignora los avances recientes en la legis

en ocasiones, violentos. La lengua es poder, la

lación internacional, que ahora están empezando

lengua es la oportunidad económica de aquellos

a mostrar cómo muchos derechos de la lengua es

que hablan la lengua que privilegia el Estado, y

tán protegidos por la legislación de los derechos

la negación del uso de una lengua o de oportu

humanos fundamentales. Por ejemplo, muchos

nidades lingüísticas suele ser un factor grave en

jueces y abogados de Europa todavía ignoran que

los conflictos étnicos de lugares como Pakistán,

cada aspecto del uso privado de una lengua pue

Tailandia, Macedonia, Turquía, Sri Lanka, China,

de estar protegido por la libertad de expresión,

etc. La posibilidad de usar la libertad de expre

o que el nombre de una persona de una minoría

sión y la no-discriminación, entre otros derechos

— o cualquier otra lengua en realidad— puede

humanos básicos, para dirigir estas reivindicacio

estar protegido por el derecho a la vida privada

nes de «mala gestión de la diversidad» en el mar

y familiar, o, sobre todo, que un gobierno puede

co de la legislación internacional, ofrece una for

estar discriminando por motivos lingüísticos, ra

ma de resolver pacíficamente estas cuestiones,

cistas o étnicos, lo que viola el artículo 26 del Pacto

en vez de dejarlas a discreción de las autoridades

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si no

estatales, que con demasiada frecuencia tienden

acepta, de forma irrazonable o injustificada, usar

a favorecer a la mayoría étnica.

una lengua minoritaria o no oficial. Los siguientes

Estos principios de buena gestión, en consonan

casos o comunicaciones ilustran la base legal de

cia con el respeto de los derechos humanos inter

estas conclusiones sobre el lugar que ocupan los

nacionales relativos a la lengua y otras preferen

derechos lingüísticos en la legislación internacio

cias culturales, no son revolucionarios. Pueden

nal de los derechos humanos:

encontrarse también en documentos especiali

Todo uso privado de una lengua está protegido

zados solicitados por la OSCE, conocidos como

por la libertad de expresión, en virtud del Comi

las Recomendaciones de Oslo sobre los derechos

té de Derechos Humanos de Naciones Unidas

lingüísticos de las minorías nacionales" y las Re

en Ballantyne contra Canadá.»

comendaciones de La Haya sobre los derechos de

Las autoridades estatales que no utilizan una
lengua (minoritaria), de forma razonable y justi
ficada, pueden estar discriminando por motivos
lingüísticos, en virtud del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Diergaardt y
otros contra Namibia.**
El derecho a la enseñanza puede incluir la en
señanza en una lengua no-oficial, en virtud del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
Chipre contra Turquía.'“

las minorías nacionales a la educación” , así como
en documentos de las Naciones Unidas como la
Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas” , entre muchos otros.
Incluso la Unión Europea ha introducido la ima
gen y abordado en gran parte la diversidad y su
gestión apropiada de un modo similar, desde un
punto de vista político y legal. Además de las nu
merosas resoluciones del Parlamento Europeo
que se refieren a «lenguas y culturas regiona
les», «minorías étnicas», «lenguas minoritarias»

8
Ballantyne, Davidson y M cIntyre c. Canadá,
Comunicaciones n.° 359/1989 y 385/1989, Doc. de la
O N U CCPR/C/47/D/359/1989 y 385/1989/Rev.l. 1993.
9

J. G. A. Diergaardt y otros c. Namibia. Comunicación n.°

760/1997, CCPR/C/69/D/760/1997. 25 de julio de 2000.
10

Chipre c. Turquia, Demanda n.° 25781/94, sentencia

del 10 de mayo de 2001 del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
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11 lUtp://wvw.osce.org/documents/hcnm/1998/02/2699_
en.pdf
12
13

http://\vww.osce.org/item/2931.html
Resolución A/RES/47/135 de la Asamblea General

de las Naciones Unidas, adoptada el 18 de diciembre de
1992.
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o «minorías lingüísticas y culturales», la Unión

las cuestiones vinculadas a la lengua y a la diver

Europea apoya un cierto número de programas

sidad en la legislación internacional de los dere

e iniciativas que tratan las lenguas minoritarias

chos humanos tienen que explorarse muy bien,

conforme a su potencia cultural (Nic Shuibhne,

explicarse muy bien, y divulgarse y entenderse

2001) Aunque aún más asombrosos han sido los

muy bien si queremos garantizar la eficacia de

avances con el Consejo de Europa, que ha adop

los procesos de paz para gestionar la diversidad

tado dos instrumentos jurídicos importantes, la

y evitar que surjan o perduren los conflictos.

Carta Europea de las Lenguas Regionales o M i

Con ganar una guerra no se acaba el conflicto si

noritarias” y el Convenio Marco para la Protec

se pierde la paz.

ción de las Minorías Nacionales'®, que dan fuerza
legal a los conceptos de «derechos lingüísticos» y
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Sudáfrica: diversidad lingüistica y una
cultura de paz
A nne-M arie Beukes
Departamento de Lingüística y Teoría Literaria
Universidad de Johannesburgo

Desde la desaparición del apartheid y la lle

una de las más progresistas de nuestro tiem 

gada de la democracia en 1994, el país ha

po. Las elecciones de 1994, «e l acto más e v i

experim entado un p eríodo de cambios p olí

dente de la transición» (Grobbelaar & Ghalib

ticos radicales sin precedentes, y durante d i

2007:10), abrigaron un proceso visto por los

cho tiem po se ha llevado a cabo una «justicia

sudafricanos y el m undo entero com o poco

transitoria» para sustituir el opresivo orden

menos que un «m ilagro p olítico». El m ilagro

social del pasado. Tuvo lugar un proceso de

sudafricano fue, de hecho, un com prom iso

intensas y prolongadas negociaciones en 

político que llevó a su gen te de un estado

tre partidos políticos y los diversos actores

de guerra civil de baja intensidad y p rofun

sociales, que dio lugar a un acuerdo y una

das fisuras étnicas y raciales a un acuerdo

Constitución am pliam ente aclamada com o

político negociado y pacífico y un gobierno

Len g u a

h a b itu a l po r g r u p o de p o b l a c ió n

A f r ic a n o s
NEGROS

(po r c en ta jes ) - C en s o 2001 (Es t a d ís t ic a s

De colo r

In d io s

0

ASIÁTICOS

de

S u d á f r ic a , 2003)

Blan c o s

To t a l

0.7

79.5

1.7

59.1

13.3

In g l é s

0.5

18,9

9 3 .8

39.3

8,2

N d e bele

2,0

0,0

0.3

0,1

1.6

22.3

0.3

0.1

0,1

17.6

0,1

23,8
9 .4

A f r ik á a n s
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Z u lú

30.1

0.3

0,2

SoTH O DEL N o r t e

11.9

0,1

0.0

0,0

S oTH O DEL S u r

10,0

0,2

0.0

0,0

7.9

Ts w a n a

10.3

0,1

8,2
2.7

0,4

0.0

3.4

0,1

0.0

0,0
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2.9

0,0

0,0

0,0

2.3

Ts o n g a

5.6

0,0

0,0

0,0

4.4

SUAZI

Otr o s
To t a l

0.3

0.2

3.8

1,1

0.5

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0
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dem ocrático bajo el liderazgo de uno de los

indígenas africanas principales», el inglés" y el

principales activistas m undiales en favor de

afrikáans».

la paz, Nelson Mandela.
Sudáfrica es el hogar de una extensa variedad de

Construcción de un nuevo orden social

lenguas y grupos culturales. Su diversidad es el
resultado de una afluencia de varios grupos de

Desde el advenimiento de la democracia y la

gente llegados al extremo sur de África durante

adopción de una nueva Constitución en 1994,

siglos, algo que empezó hace unos 2.000 años

el proceso de justicia durante la transición ha

con los pueblos de Khoe y San

seguidos por el

derivado en la conclusión de muchos procedi

pueblo de habla bantú desde el siglo xiii (Gilio

mientos formales para corregir las fechorías del

mee & Mbenga, 2007). Desde mediados del si

pasado e instaurar el estado de derecho. Nelson

gente proveniente de Europa/ el Reino

Mandela, en su primer discurso sobre el estado

Unido y Oriente® también se instalaron en esta

de la nación a un parlamento democrático en

glo

X V II,

región. Como resultado, diariamente se utilizan

mayo de 1994, invitó a sus conciudadanos su

unas 25 lenguas en la Sudáfrica actual. Sin em

dafricanos a:

bargo, la mayoría de sudafricanos, casi el 80 % de

Áyudar a establecer un orden social en el

la población de más de 44,8 millones de perso

que la libertad del individuo signifique real

nas (Estadísticas de Sudáfrica, 2003), hablan una

mente la libertad del individuo... Crear una

lengua africana (bantú) como lengua habitual.

sociedad libre centrada en las personas que

Según las últimas estadísticas disponibles sobre

nos obligue a perseguir los objetivos de ser

el censo (2001), las principales lenguas habitua

libres de la miseria, libres del hambre, libres

les“’ habladas en Sudáfrica son las de la tabla ad

de las privaciones, libres de la ignorancia, li

junta (Estadísticas de Sudáfrica 2003):®

bres de la represión y libres del miedo. Estas

La lengua habitual que más se habla es el zulú,

libertades son fundamentales para garanti
zar la dignidad humana (Mandela, 1994).

utilizada por el 23,8 % de la población, seguida
por el xhosa (17,6 %). El inglés, aunque se uti

Sin embargo, actualmente Sudáfrica está atra

liza ampliamente como lengua franca en toda

pada en una espiral ascendente y sin preceden

Sudáfrica, es la lengua habitual de sólo el 8,2 %

tes de crimen (organizado) violento, una situa

de la población (Censo 2001).

ción que ha hecho que muchos comentaristas

La Constitución de Sudáfrica presume de una

pongan en duda lo de «libres del m iedo», y por

de las cláusulas lingüísticas más progresistas

consiguiente todavía no se ha conseguido una

del mundo: el artículo 6 consagra el multilin

paz duradera. Las muertes violentas en la nue

güismo y afianza la igualdad de derechos para

va democracia se han privatizado: en el período

las once lenguas principales utilizadas por la

de cinco años que va del año 2002 al 2007, han

mayoría de sudafricanos (99 % de la pobla
ción). Estas lenguas son las nueve lenguas

6

Las lenguas africanas son lenguas bantú y se clasifican

en cuatro grupos de lenguas: el zulú, xhosa, suazi y ndebele
pertenecen al grupo de nguni, y el tswana, sotho del Norte
(sepedi) y el sotho del Sur al grupo de sotho (las lenguas en
cada grupo son inteligibles mutuamente en gran parte) y el
venda y tsonga.
7

El inglés y el holandés (prácticamente sustituidos por el

afrikáans en 1925) fueron las lenguas oficiales de Sudáfrica
desde 1910 hasta la llegada de la democracia en 1994.
1

El «prim er pueblo» de Sudáfrica.

8

2

Portugal, los Países Bajos, Francia. Alemania.

del siglo X V I I , pero debido al khoe y otras influencias, acabó

3

Malasia. Indonesia, India.

africanizándose a lo largo de un periodo de unos 300 años.

4

La lengua habitual hace referencia

El afrikáans se originó a partir de un dialecto holandés

al «lenguaje que se

La naturaleza híbrida del lenguaje, junto con el hecho de

habla más a menudo en casa, que no es necesariamente el

que el afrikáans sólo se habla en África, ha propiciado

idioma materno de la persona» (Estadísticas de Sudáfrica,
2003: vii).

que esta lengua sea considerada una lengua «africana». Es

5
Las estadísticas no indican el ámbito del nivel del
lenguaje entre los sudafricanos.

hasta convertirse un una lengua escrita y plenamente
estandarizada durante el siglo X X .

182

tan sólo una de las lenguas que se acabaron desarrollando
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muerto más de 97.000 personas en incidentes

extranjeros— fueron saqueadas, mientras que

de crímenes violentos. El enorme impacto de

213 tiendas fueron incendiadas.^

estas estadísticas sobre la estructura de la socie

Fue tal el impacto de estos sucesos que el influy

dad sudafricana se hace patente cuando lo com

ente diario Sunday Times sostuvo que Sudá

paramos con la situación en Irak, donde unos

frica se encontraba en «estado de emergencia»

85.000 nativos han muerto en un período de

(Sunday Times, 25 de mayo de 2008). En un

cinco años desde la invasión norteamericana,

comunicado a la nación para conmemorar la

teniendo en cuenta que la población de Irak es

celebración del Día de África'® el 25 de mayo

poco más de la mitad del tamaño de la pobla

de 2008, el entonces presidente sudafricano,

ción de Sudáfrica (Giliomee, 2008). Los efectos

Thabo Mbeki, se refirió a la violencia como

de este maremoto de crímenes violentos son

«una absoluta vergüenza» y una «crueldad» que

graves y como resultado han dado lugar a «una

Sudáfrica nunca había presenciado desde el

amplia sensación de inseguridad, paranoia, el

nacimiento de su democracia. Sostuvo que «la

recrudecimiento de los prejuicios raciales, la xe

violencia y la criminalidad que hemos visto por

nofobia y un pesimismo generalizado» (Alexan

parte de algunos sudafricanos está en contra de

der, 2002: 155).

todo lo que hemos perseguido para construir

Un reciente estudio realizado por el Medical Re

una sociedad humana y solidaria edificada so

search Council (MRC), «Understanding men’s

bre los valores de Ubuntu»'' (Mbeki, 2008).

health and use o f violence: interface o f rape and

Aceptando que la violencia es un fenómeno extrem

HIV in South Africa» (Entender la salud mas

adamente complejo (Galtung, 2008) y que muchos

culina y el uso de la violencia: relación entre las

factores sociales, culturales, políticos y económicos,

violaciones y el SIDA en Sudáfrica»), descubrió

entre otros, pueden contribuir a dicha conducta,

que uno de cada cuatro hombres admitía haber

me gustaría considerar la relación entre la diversi

violado y muchos confesaban haber atacado a

dad lingüística y los desaños que conlleva fomentar

más de una víctima (Jewkes et al., 2009). Según

una cultura de la paz en Sudáfrica.

el MRC, estas estadísticas indican que Sudáfrica
posee uno de los índices más elevados de viola
ciones declaradas a la policía en el mundo. Haci

Paz y lengua

éndose eco del estudio del MRC, el influyente
diario M ail & Guardian encuadró su artículo al

En la introducción de su libro Language, Nego-

lado del caso del año 2006 del actual presidente

tiation and Peace (Lengua, negociación y paz),

sudafricano, Jacob Zuma, que fue llevado a juicio

Patricia Friedrich coloca a la lengua en primer

por la violación de una amiga de la familia y que

plano como un elemento importante a la hora

finalmente fue absuelto. Los partidarios de Zuma

de abordar los desafíos asociados con «la confu-

se manifestaron de manera estridente delante
del tribunal supremo, atacando verbalmente a su
acusadora y gritando «quemad a la puta, quemad
a la puta» (M a il & Guardian, 2009).
A mediados del año 2008 el mundo centró su
mirada de nuevo en Sudáfrica, cuando la violen

9

Según una información aportada por el entonces

ministro de Seguridad, Charles Nqakula. en una conferencia
de prensa el 26 de mayo de 2008.
10

El Dia de África se celebra anualmente el 25 de mayo

para conmemorar la creación de la Organización por la
Unidad Africana (Organisation for African Unity, OAU) en

cia xenófoba dirigida contra africanos de Zim 

1963, que fue sucedida por la Unión Africana (African Union.

babwe, Mozambique, Malawi, Somalia, Nigeria

AU) en el año 2002, el organismo que está encabezando
el renacimiento del continente africano para romper con

y países asiáticos de repente provocó disturbios

un pasado caracterizado por la inestabilidad politica, el

en todo el país. En una serie de sucesos que tu

subdesarrollo y la pobreza y para fomentar la regeneración

vieron lugar durante un período de unas dos

social, política y económica.
11

«Ubuntu» es una filosofia africana que recurre al dicho

semanas murieron más de 57 personas (algu

«Una persona es una persona gracias a otra gente». Se basa en

nas quemadas vivas) en ataques a extranjeros,

los «principios de la preocupación por la humanidad, el amor

más de 30.000 extranjeros fueron expulsados
y 342 tiendas — que pertenecían a ciudadanos

por la gente que te rodea, el respeto por las personas y su país,
y en permitir la coexistencia de las naciones» (Mlambo-Ngcuka,
2006).
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sión bélica y política, el terrorismo y las condi

esta democracia en ciernes. El principio básico

ciones de vida extremadamente desiguales» que

de esta contribución es que esta administración

caracterizan el principio del siglo xxi (Friedrich,

multilingüística en Sudáfrica ofrece abundan

2007: 1). Defiende que la lengua inglesa, por

tes oportunidades para abrazar la diversidad

ejemplo, puede convertirse en un instrumento

lingüística como una herramienta para enten

para fomentar la paz y la justicia.

der y fomentar una cultura de la paz. Quisiera

Oetzel et al. (2006: 567) sostienen que la paz

sostener que una política lingüística exhausti

duradera cooperativa en el continente africano

va y un plan basado en una cláusula lingüística

depende de la aceptación de la diversidad como

progresista ofrecen muchas oportunidades para

un componente crucial en «la prevención y la

fomentar la paz y aportar efectos concretos a

negociación del conflicto». Conseguir y mante

los valores de los derechos humanos, igualdad,

ner una cultura de paz es un noble objetivo y

tolerancia y una vida mejor para todos.

una manera de vivir por la que merece la pena

La noción de «p az» puede significar cosas dife

luchar. El nexo entre el lenguaje y la paz (y por

rentes para gente diferente. «D e pocas palabras

lo tanto entre el lenguaje y la violencia — como

se habla tanto y a la vez se abusa tanto de ella...

la otra cara de la moneda, utilizando la frase de

nadie posee el monopolio a la hora de definir

Galtung de 1969— ) con el telón de fondo de la

“paz"» (Galtung, 1969: 167). Es importante

diversidad lingüística de Sudáfrica es el foco de

tener en mente que las nociones de sentido

esta aportación. El concepto de David Crystal

común de la paz son más comunes que no las

de «paz lingüística» es crucial para entender la

culturalmente decididas. La definición de paz

naturaleza y el alcance de este nexo:

de Friedrich (2007) es un punto de partida muy

Un término que refleja el clima de opinión que

útil, ya que ella recurre al significado de paz en

surgió durante la década de 1990 entre muchos

diferentes lenguas y culturas y señala ideas ta

lingüistas y profesores de lengua, en el que los

les como «paz política y gubernamental», «paz

principios, métodos, hallazgos y aplicaciones

espiritual», «paz interna», «justicia social y or

lingüísticas se consideraban como un medio

den», y «ausencia de guerra». Basándose en es

para fomentar la paz y los derechos humanos

tas ideas, ella define paz como «el ejercicio de

a escala mundial. La propuesta enfatiza el valor

libertades comunales e individuales siempre y

de la diversidad de lenguas y el multilingüismo,

cuando dichas libertades no afecten a la libertad

tanto intemacionalmente como intranacional-

de otros... La paz es tanto lo opuesto de la gue

mente, y reafirma la necesidad de fomentar

rra como un sinónimo de armonía» (Friedrich,

actitudes hacia el lenguaje que respeten la dig

2007: 4).

nidad de los hablantes y la manera de hablar de

Galtung (1969: 185) argumenta que el térm i

las comunidades (Crystal, 2004: 2).

no «paz» se utiliza de manera tan extendida

Con esta contribución se pretende explorar la

que «presenta una especie de sustituto en una

política y la práctica lingüística en Sudáfrica con

época secular de sentimientos de devoción y

el telón de fondo de las condiciones políticas y

comunidad que en épocas pasadas eran invoca

sociales contemporáneas con una visión de cara

dos haciendo referencia a conceptos religiosos».

a determinar su relación con la construcción de

Sostiene que el término «paz», por lo tanto, se

la paz en «la nación del arco iris»'^ que vive en

asocia a «sentimientos de amor y hermandad
universales». En su reflexión sobre la noción de
paz, el punto de partida de Galtung es el del «o r

12

Una metáfora acuñada por el premio Nobel Desmond

den social»; considera la «paz» y la «violencia»

Tutu después de que Sudáfrica se convirtiera en una

como las dos caras de una moneda en el sentido

democracia en 1994. La metáfora denota la diversidad del

de que la paz es «la ausencia de la violencia» y

pais y los esfuerzos por unir a personas de diversas razas y
etnias. Los orígenes de la metáfora de Tutu provienen de la

por consiguiente «una acción pacífica» es «una

historia biblica de Noé, en la que apareció un arco iris después

acción contra la violencia» (Galtung, 1969:

del diluvio para simbolizar la paz como parte del pacto de Dios

168). Una distinción importante que hace es la

con Noé (cf. littp://en.wikipedia.org/vviki/Rainbow_Nation
(Acceso el 3 de julio de 2009],

distinción entre «paz positiva» y «paz negativa»
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(Galtung, 1969: 183). Equipara «la ausencia de

señanza y aprendizaje en asignaturas de escuela

violencia personal» con la «paz negativa» y la

secundaria como matemáticas y contabilidad.”

«ausencia de violencia estructural» con la «paz

Además, la mayoría de los profesores (que no

positiva». La ausencia de violencia estructu

tenían el afrikáans como lengua materna) care

ral conduce a la «justicia social», que Galtung

cía del nivel suficiente para enseñar afrikáans,

define como una condición positiva de «distri

ya que se les había instruido para enseñar en

bución igualitaria de poder y recursos». Podría

inglés. La manifestación acabó de manera vio

decirse que dichas condiciones y estructuras so

lenta cuando la policía abrió fuego de manera

ciales justas y positivas facilitan la construcción

imprudente sobre los escolares, encendiendo

de la paz, que puede ser negociada mediante el

un conflicto que pronto se extendió a otros

lenguaje (Friedrich, 2007). Respetar y conser

distritos segregados negros por toda Sudáfri

var los derechos lingüísticos de los usuarios,

ca. Durante los siguientes seis meses murieron

respetar y facilitar un ecosistema saludable de

unas 176 personas, la mayoría asesinadas por la

lenguas y construir instituciones sociales fuer

policía (Giliomee & Mbenga, 2007: 365).

tes, incluyendo una educación en defensa de

Uno de los líderes jóvenes de esa época, Tsiet

la paz, y programas de concienciación sobre la

si Mashinni, expuso que los disturbios no se

lengua, son algunos de los elementos cruciales

debían sólo a la política del gobierno sobre la

que pueden asegurar que las lenguas y sus usua

lengua de la educación, sino a la aplicación del

rios sean capaces de fomentar y mantener una

apartheid y las arrogantes maneras en que la

cultura de la paz (Wikiverisity, 2009; Friedrich,

minoría blanca imponía las leyes (Giliomee 8í

2007: 5).

M benga, 2007: 362). Sin embargo, la lengua
afrikáans acabó siendo asociada al régimen

La paz y su relación con la diversidad
lingüística en Sudáfrica

del apartheid y por consiguiente estigmatiza
da como «la lengua del opresor». Este estigma
era una función del uso del lenguaje por parte

La noción de paz positiva es claramente clave para
investigar el papel de la diversidad lingüística a la
hora de construir una cultura de la paz en la Sudá
frica contemporánea. Siguiendo con el marco de
Friedrich (2007: 5) para conseguir la paz positiva
a través del lenguaje, exploraremos ahora algunos
de estos elementos desde la macroperspectiva de
una planificación del lenguaje.
Un m omento clave en la historia de la Sudáfrica
contemporánea está íntimamente ligado con el
nexo entre la violencia y el lenguaje. La era del
«gran apartheid» en las décadas de 1970 y 1980
se caracterizó por períodos extremos de discor
dia y disturbios directamente relacionados con la
violencia estructural del sistema del apartheid.

de gobierno en su propio beneficio como un
instrumento de imposición y control, confir
mando la noción de que los idiomas «n o son
intrínsecamente buenos o malos... es la gente la
que los utiliza como vehículos buenos o malos»
(Wikiversity, 2009). Por consiguiente, la lengua
afrikáans se convirtió en una «arma cargada» en
la lucha de los sudafricanos por la libertad y la
justicia social.
El alzamiento de Soweto fue un suceso que marcó
una línea divisoria y que supuso una fisura radi
cal en Sudáfrica en lo que respecta al tema de los
derechos lingüísticos. El impacto de la violencia
estructural encamada en las políticas del régimen
del apartheid en cuanto a la educación lingüística
y su desprecio por los derechos lingüísticos fue pa-

El 16 de junio de 1976, un grupo de colegiales
se manifestaron durante todo un día a través de
las calles de Soweto, un distrito segregado de
Johannesburgo. La comunidad, contrariada por

13

Los estudiantes se vieron envueltos en una situación que

no podía ser defendida desde un punto de vista pedagógico.

la política y las prácticas de apartheid del De

En los primeros cursos de la escuela primaria se les enseñaba

partamento de Educación bantü, se opuso a la

los conceptos básicos en su lengua materna y en cursos
posteriores en inglés. Los profesores sistemáticamente

repentina aplicación del afrikáans a principios

se pasaban a su lengua materna para explicar conceptos

de 1976, además del inglés, como medio de en

difíciles. En su primer año en el instituto a los estudiantes se
les enseñaba las matemáticas en inglés.
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tente unos 30 años más tarde, cuando los negocia

Las disposiciones constitucionales de Sudá

dores constitucionales de Sudáfrica diseñaron una

frica sobre los derechos idiomáticos están cla

nueva política lingüística democrática. El respeto

ramente en consonancia con los movimientos

y el mantenimiento de los derechos del lenguaje

mundiales sobre la protección de los derechos

fueron debidamente incorporados en la Declara

lingüísticos y la tolerancia de la diversidad que

ción de Derechos de Sudáfrica, y en la Constitu

estaban cobrando forma entonces. Se trata, por

ción se consagró un estatus igualitario para las

ejemplo, de la Declaración de los Derechos de las

once lenguas principales.

Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de las Na

Respeto por los derechos humanos en la
Sudáfrica multilingüe

ciones Unidas de 1992, y la Declaración Univer

Friedrich (2007; 66) señala que «conservar los

disposiciones constitucionales y la realización

derechos humanos es una de las tareas princi

de las garantías de los derechos antes mencio

sal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO
(1996). Sin embargo, la aplicación de estas

pales a la hora de construir una paz positiva. Si

nados, pertenecientes al uso de las lenguas, ha

a las personas se les respeta y se les provee de

sido un tema controvertido durante los últimos

sus necesidades básicas, teóricamente tendrán

quince años. De hecho, los comentaristas polí

menos tendencia a intentar conseguir la justicia

ticos señalan que muchos de los nobles ideales

a través de medios violentos». Los derechos lin

expresados en las disposiciones y declaraciones

güísticos y la justicia lingüística son elementos

políticas parecen haber caído en saco roto.

íntimamente relacionados.

La implementación de la política lingüística ha

En cuanto a los derechos humanos, la Constitu

sido virtualmente ignorada por el gobierno, que

ción Sudafricana consagra el derecho a utilizar

desde entonces ha sido acusado de carecer de

el idioma de libre elección:
«Todo el mundo tiene el derecho de utilizar
el idioma y participar en la vida cultural de
su propia elección, pero nadie que ejerza
estos derechos puede hacerlo de manera
incoherente con cualquier disposición de la
Declaración de Derechos (artículo 30).»
De acuerdo con el propósito dominante de lograr
la igualdad en términos de su paradigma basado
en los derechos, la Constitución además:
• Prohíbe la discriminación contra cualquier per

un verdadero compromiso con las disposiciones
constitucionales sobre la lengua y su propia po
lítica, el National Language Policy Framework
(NLPF, marco político nacional de la lengua),
aprobado por la Presidencia del Consejo de M i
nistros en el año 2003 (DAC, 2003a y 2003b).
De hecho, el gobierno y los servicios públicos
en general han fracasado a la hora de cumplir
con las directivas sobre el multilingüismo oficial
y la protección de los derechos lingüísticos. En
muchos aspectos, los departamentos y funcio
narios gubernamentales han diseñado e imple-

sona en el terreno del idioma (artículo 9(3)).

mentado prácticas monolingües que entran en

• Prescribe que cualquier persona tiene el

conflicto directo con las disposiciones consti

derecho a ser educada en cualquier lengua

tucionales sobre el idioma. Uno de los princi

o lenguas oficiales de su elección (artículo

pales factores que ha contribuido a ello ha sido

29(2)).

el hecho de que actualmente no existe ninguna

• Consagra el derecho de las comunidades
lingüísticas a utilizar sus propias culturas
y lenguas (artículo 31).
• Prescribe que toda persona tiene el dere
cho a acceder a un intérprete durante un
juicio, y a ser informada en un idioma que
pueda entender al ser arrestada y acusada
(artículo 35).

obligación a la hora de aplicar dichas disposicio
nes lingüísticas en ausencia de una legislación
lingüística expresa.
La Declaración de Lenguas de Sudáfrica (DAC,
2003c) fue aprobada por la Presidencia del Con
sejo de Ministros en el año 2003, pero desde
entonces no ha sido presentada en el Parla
mento. Parece ser que el gobierno se resiste a
seguir adelante con la legislación lingüística; de
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ahí que no se pueda promulgar ningún remedio

la y la universidad, la publicación de libros y

para las violaciones de los derechos lingüísticos.

revistas en lenguas africanas, un mayor desa

Esta situación no augura nada bueno, ya que se

rrollo del uso de estas lenguas como medio de

están considerando un gran número de quejas

enseñanza en niveles más elevados de educa

sobre violaciones de los derechos lingüísticos

ción, el multilingüismo, el uso de lenguas in

interpuestas ante el organismo legal de plani

dígenas en nuestras instituciones estatales,

ficación lingüística del gobierno sudafricano, el

en los discursos püblicos y la comunicación

Pan South African Language Board (PanSALB)

pública, etcétera (Mbeki, 2007)».

(el consejo pan-sudafricano de la lengua). En el

Asimismo, el antiguo Ministro de Educación re

año 2006, el PanSALB, segün se informa, reci

conoció que el futuro de las lenguas indígenas

bió unas veinte quejas por derechos lingüísticos

en la educación es sombrío:

contra departamentos del gobierno, las cuales,
ante la falta de recursos legales, obligaron al
Consejo a acudir al tribunal de justicia para re
solverlas (DASC, 2007: 6-7). Por consiguiente,
se tomarán las medidas necesarias para prote
ger los derechos lingüísticos de la gente que ha
yan sido vulnerados (Beukes, 2008).

«D e hecho, el futuro de las lenguas sudafri
canas en el área de los estudios académicos
y de la investigación es un tema de apre
miante preocupación para todos nosotros.
El papel del lenguaje y el acceso a las apti
tudes lingüísticas es crucial para permitir a
las personas que puedan conseguir su pleno
potencial para participar y contribuir a la

La ecología de lenguas en la Sudáfrica
multilingüe

vida social, cultural e intelectual de la socie
dad sudafricana» (Pandor, 2006).
La conservación de la diversidad lingüística de

El bienestar ecológico de las lenguas minori

Sudáfrica podria decirse que es un componente

tarias en relación con las poderosas lenguas

importante en el proceso de la construcción y

internacionales con una comunicación más

el mantenimiento de la paz positiva, esto es, la

extendida es una de las preocupaciones prin

ausencia de violencia estructural, segün la pos

cipales de los recientes estudios sociolingüís-

tura de Galtung (1969). El fracaso del gobierno

ticos (Friedrich, 2007). Sudáfrica es un buen

a la hora de aplicar sus propias políticas está te

ejemplo, donde los asuntos sociopolíticos y de

niendo como resultado una creciente «élite lin

actitud con respecto al uso de las lenguas indí

güistica cerrada» lo cual significa que aquellos

genas de Sudáfrica están provocando un impac

sudafricanos que no tienen acceso a la lengua

to negativo en estas lenguas, lo cual afectará su

dominante utilizada por la élite, esto es, el in

vitalidad y sostenibilidad como lenguas de una

glés, están perdiendo poder. Kamwangamalu

función más elevada, por ejemplo como lenguas

(2004: 132) insta a Sudáfrica a abordar el tema

de aprendizaje y enseñanza (LDAE), lenguas de

de la élite encerrada en el inglés para «evitar la

ciencia y tecnología, lenguas utilizadas en tribu

emergencia de una sociedad en la que (...) el

nales de justicia y lenguas de dominio piiblico

poder esté concentrado en una minoría de la

(por ejemplo, en los medios de comunicación y

población del país que haya tenido acceso a la

en el Parlamento).

educación en inglés».

La naturaleza problemática del estado de estos

El alcance de esta élite cerrada está claramente

asuntos ha sido reconocida por el gobierno. El

ilustrado con las conclusiones redactadas en un

antiguo presidente Thabo Mbeki reconoció que:

informe nacional sociolingüístico del PanSALB

«existe una grave preocupación acerca del

(PanSALB, 2000). Por ejemplo, el informe seña

lugar que ocupan las lenguas africanas en

la que la comunicación con los funcionarios del

nuestra sociedad. Esto tiene relación con te

gobierno en lugares como las comisarías gene

mas tan importantes como la enseñanza de

ralmente no tiene lugar en la lengua del cliente.

la lengua materna en nuestras escuelas, el

Las declaraciones policiales no suelen estar es

estudio de las lenguas africanas en la escue

critas en la lengua del cliente. El informe indica
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que esta situación es inadecuada y constituye

tud de críticas desde su creación debido a su in

un problema, ya que «el público debería poder

capacidad para proteger a la gente de la violación

comprobar la exactitud de las declaraciones

de sus derechos lingüísticos. El Consejo ha sido

hechas a la policía» (PanSALB, 2000: 43). El

acusado de convertirse en un agente de planifica

informe también señala el hecho preocupante

ción lingüística «blando» y un perro guardián sin

de que casi la mitad de la población (el 45 %)

dientes (Perry, 2004). Esto supone una gran de

o bien «a menudo no entiende» o «muy rara

cepción, ya que el PanSALB se creó como parte del

vez entiende» los discursos o las declaraciones

discurso de «la lengua como derecho» durante las

que hacen los líderes destacados en inglés (Pan

negociaciones constitucionales a principios de la

SALB, 2000: 139). En las zonas rurales la cifra

década de 1990.

asciende al 67 % (PanSALB, 2000: 143).

El objetivo de los que redactaron la Constitu

El destacado planificador lingüístico y ganador

ción era — segün el juez Albie Sachs, el principal

del Premio Linguapax 2008, Neville Alexander,

arquitecto de la cláusula lingüística— tomar

advierte que adoptar una situación monolingüe

precauciones de cara a un organismo lingüís

tiene considerables implicaciones para la viabi

tico que abordara los conflictos lingüísticos y

lidad de la joven democracia sudafricana. Argu

fomentara la reconciliación «para asegurar que

menta que una vez la notabilidad del legado del

el escenario lingüístico no sea un nido de ser

apartheid del «tem a racial» se baya reducido en

pientes», además de la solidaridad lingüística

la sociedad sudafricana, los temas lingüísticos

y la cooperación «para intentar desarrollar un

podrían convertirse en la principal línea de falla,

punto de vista amplio en Sudáfrica para así no

y por lo tanto, otras comunidades lingüísticas

tener que estar en tu rincón limitándote a lu

reclamarían sus derechos (Alexander, 2002). Si

char por tu lengua» (Beukes & Barnard, 1994:

Alexander está en lo cierto, la discapacidad ecoló

13). Para tal fin, el PanSALB debería ser activo

gica de las lenguas indígenas sudafricanas podría

a la hora de diseñar una Sudáfrica mejor donde

derivar en un excesivo etnolingüismo y una falta

«el respeto para todos los usuarios lingüísticos

de armonía, frustrando los proyectos de cons

y los usos que hagan de la lengua» (Wikiversity,

trucción de la paz de la nueva democracia.

2009) se convierta en una realidad.

La construcción de sólidas instituciones
sociales en la Sudàfrica multilingüe

Conciencia lingüística en la Sudáfrica
multilingüe

La política multilingüe de Sudáfrica puede con

Siguiendo a Crystal (2004: 2), el cual señala la

siderarse como una herramienta de incalculable

importancia de las actitudes positivas «que res

valor para abordar el etnolingüismo y fomentar

peten la dignidad de los hablantes individuales

la construcción nacional (Alexander, 2002; Ba

y las comunidades parlantes», desearía exponer

mgbose, 2003). La creación del Pan South African

que deberían organizarse campañas de concien

Language Board (PanSALB) en tanto que organis

ciación lingüística en Sudáfrica para educar a

mo planificador de la lengua, creado por ley por

sus ciudadanos con respecto a la conexión entre

el gobierno en 1995, fue recibida con entusiasmo

el lenguaje y una cultura de la paz. Los suda

como «piedra angular en nuestra transición hacia

fricanos necesitan ser concienciados de, entre

la democracia», una institución que permitiría

otras cosas, los efectos negativos del abuso a

a Sudáfrica desarrollar «una de las políticas lin

través del uso del lenguaje. Los partidarios de

güísticas más democráticas y eficientes en todo

la lingüística de la paz defienden que el lengua

el mundo» (Heugh en Beukes, 1996: 619). Debi

je posee tanto un poder «humanizador» como

do a la resolución constitucional del PanSALB y

«deshumanizador»: el poder humanizador del

su estatus reglamentario y, por consiguiente, su

lenguaje tiene que ver con «reconocer el lengua

importancia sociopolítica, es potencialmente una

je como un sistema compartido por seres huma

importante herramienta para la construcción de la

nos, así como invertir en hacer que el lenguaje

paz. Sin embargo, el PanSALB ha recibido multi

sea más humano» (Wikiversity, 2009).
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El discurso empleado en la política en Sudáfrica a

«las maneras de hablar producen y reproducen

menudo es de una naturaleza deshumanizadora.

maneras de pensar, y las maneras de pensar

Un buen ejemplo es el antiguo líder de la Liga Jo

pueden ser manipuladas a través de las opciones

ven ANC y viceministro en el gobierno de Man

que se tomen sobre gramática, estilo, redacción

dela, Peter Mokaba, el cual regularmente utiliza

y cualquier otro aspecto de un discurso» (Jo-

ba la consigna «M ata al bóer,” mata al granjero»

hnstone, 2008: 54)— , está claro que la socie

en los mítines políticos en la década de 1990,

dad sudafricana necesita ser sensibilizada sobre

supuestamente para incitar la violencia contra la

el fomento de la paz con el uso del lenguaje.

minoría afrikáner. Este deshumanizador uso del

Crystal (2004: 3) sostiene que si los lingüistas

lenguaje se hace patente cuando aparece de fon

desean «aportar una solución lingüística a te

do en un informe a cargo de la Comisión de los

mas específicos en el área de la investigación

Derechos Humanos de Sudáfrica sobre los ata

por la paz, la defensa de los derechos humanos

ques a las granjas, según el cual se han asesinado

y la promoción de la educación por la democra

de media entre 140 y 145 granjeros al año desde

cia» necesitamos conseguir que «una parte sig

1997 (Business Repon, 2003).

nificativa del público en general esté de nuestro

En el período previo a la elección de Jacob Zuma

lado». Propone que los cambios de actitud y

como tercer presidente democrático de Sudáfrica

comportamiento deberían efectuarse creando

en abril de 2009, políticos prominentes utiliza

una conciencia en los medios de comunicación,

ron de nuevo consignas basadas en la metáfora

en la educación y en la esfera doméstica. El or

de la guerra y las matanzas. El actual líder de la

ganismo legal de planificación lingüística del

Liga Joven ANC, Julius Malema, declaró que sus

gobierno sudafricano, el PanSALB, debería jugar

electores potenciales se volverían violentos si se

un papel destacado a la hora de cambiar las acti

guía adelante la acusación de Zuma por supuesto

tudes ignorantes que tienen un impacto adverso

fraude y corrupción. Malema, según parece, lo

en los esfuerzos de Sudáfrica para responder al

dejó bien claro: «Estamos preparados para morir

desafío de su gran conciliador, Nelson Mande-

por Zuma. Y no sólo eso, estamos preparados para

la, «para crear una sociedad libre centrada en la

armarnos y matar por Zuma», dijo Malema ante

gente» que garantice a todos los sudafricanos su

los aplausos de la multitud (The Times, 2008).

dignidad humana. Para este fin, se sugiere que

Durante su juicio por violación, el propio Jacob

el PanSALB se asocie con otro organismo del go

Zuma utilizó a menudo un lenguaje en sin

bierno en materia de planificación lingüística, el

tonía con su agenda estratégica al dirigirse a

Departamento de Artes y Cultura, con vistas a

sus seguidores, que estaban fuera del tribunal

diseñar e implementar estrategias de concien

cantando su consigna de lucha característica,

ciación sobre el lenguaje a largo plazo.

«Umshini wam » (que en zulú significa «Traed

Debería haber un esfuerzo conjunto del gobier

me mi ametralladora»). Esta trivialización de la

no y los representantes lingüísticos en la Su

metáfora de la guerra podría decirse que refuer

dáfrica multicultural para crear una conciencia

za el deshumanizador uso del lenguaje y desafía

del vínculo entre el lenguaje y la paz, y de este

la política de fom ento de la paz y los esfuerzos

modo invertir en «hacer que el lenguaje sea más

de planificación.

humano» y dar un efecto concreto para lograr
«el respeto por los derechos humanos, la demo

Conclusión

cracia y la tolerancia» (Naciones Unidas, 1998).
Pero ese esfuerzo ya lleva un gran retraso.

Si se siguen los principios básicos del Análisis
del Discurso Crítico — que las prácticas discur
sivas están incrustadas en la práctica social, que
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a
14

El término «Boér» se refiere a los afrikáners blancos,

mientras que «boér» en general se refiere a un granjero de
descendencia afrikáner.

Karen Rooyen por editar el borrador de esta co
laboración.
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AMÉRICA
Pueblos indígenas y resolución de
conflictos en México
Arnulfo Embriz
Instituto Nacional de las Lenguas Indgígenas, México.

México es una nación pluricultural en la que se

pales tipos de conflictos: el reconocimiento a las

reconoce a los pueblos indígenas como integran

autoridades indígenas, el acceso y control de los

tes de la nación mexicana. En México, el 10 % de

lugares sagrados de los pueblos indígenas y los

sus habitantes es indígena y el 6 % habla alguna

conflictos agrarios.

lengua indígena. En el país existen 68 pueblos

En este trabajo tendremos presentes las consi

indígenas. El número de los integrantes de un

deraciones siguientes:

pueblo va de unos cientos a más de un millón
de personas, como es el caso de los hablantes del
náhuatl. El INALl ha definido de manera oñcial
y por primera vez en la historia de México en
el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales:
Variantes lingüísticas de México con sus autode
nominaciones y referencias geoestadística, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 14
de enero de 2008, la presencia de 364 variantes
lingüísticas o lenguas indígenas nacionales. Las
lenguas indígenas nacionales son habladas en
más de veinte mil localidades indígenas.

En la resolución de conflictos en México
no se han utilizado las lenguas indígenas
como medio de comunicación en las ne
gociaciones, ni han sido parte sustancial
de las demandas indígenas. Los indígenas
reclaman fundamentalmente su reconoci
miento como pueblos, la restitución y el re
conocimiento de tierras, políticas públicas
especiales y servicios públicos necesarios,
como pueden ser los educativos, la salud o
la justicia. Las lenguas indígenas no son el
reclamo central dentro de los movimientos

La mayoría de la población indígena vive en

indígenas, sino que se asumen como parte

localidades de menos de 500 habitantes, pero

de sus demandas de carácter cultural. Las

cerca del 30 % vive en las ciudades. Los pueblos

lenguas indígenas no son utilizadas en los

indígenas han sido durante el siglo xx los más

mecanismos de negociación o de resolución

afectados por conflictos de carácter agrario o

de conflictos; el español es el idioma predo

político, y el reconocimiento de sus derechos

minante para los hablantes de lenguas indí

individuales o colectivos, incluidos los derechos

genas y de español.

culturales y lingüísticos, fueron reconocidos
a partir de 1992 y ratificados y ampliados en
2001 en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en las constituciones de los
estados de la República Mexicana.

Los pueblos indígenas para la resolución
de sus conflictos de carácter interno y en
el seno de sus comunidades utilizan su len
gua, pero sus declaraciones son plasmadas
en actas escritas en español por los indíge

Los conflictos que se han generado en México

nas. En la gran mayoría de los casos, el es

con los pueblos indígenas son de muchos tipos.

pañol es la lengua de la negociación y de la

En este trabajo intentaremos exponer lo que, a

resolución de los conflictos entre miembros

criterio del que lo suscribe, son los tres princi

de diferentes culturas.
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Las negociaciones para la resolución de algún
conflicto de carácter oficial y en las que partici
pan funcionarios públicos se hacen en español
y, en algunos casos excepcionales, los indígenas

a ) Controversias de tipo penal
Agresiones físicas y verbales, robo, daños
en propiedad ajena, allanamiento de mora
da y delitos de carácter sexual.

hablantes, quienes además generalmente son
los líderes sociales, suelen fungir como traduc
tores: ellos son los que realizan acciones de tra
ducción e interpretación.

b ) Controversias de tipo civ il y fa m ilia r
1. Familiares: tales como violencia intrafamiliar, separación provisional, pensión
alimenticia, abandono de hogar, adul

Una mayor conciliación entre el derecho y
las prácticas indígenas de justicia

terio, reconocimiento de paternidad y
promesa de matrimonio.
2. Civiles: como sucesión testamentaria,

En México, el reconocimiento a las autoridades

compraventas, apeo y deslinde, saldos de

indígenas está establecido en la Constitución

deudas, fraude y abuso de confianza.

Política y la aplicación de su Sistema Norm a

El sistema de conciliación que utilizan los

tivo Interno en la resolución de sus conflictos

juzgadores indígenas es eminentem ente oral,

internos. Por mandato federal, en diferentes

la mayoría en sus lenguas indígenas, con una

entidades federativas se han reformado las

aceptación casi absoluta de las declaraciones

constituciones y leyes estatales para reconocer

de las partes, y sugieren alternativas de solu

esos derechos de manera específica y de acuerdo

ción que van desde el compromiso de no volver

a sus características culturales y sus relaciones

a repetir la conducta, hasta dejar constancias

de carácter político. Lo anterior ha permitido,

legales del acto ejecutado, como son las com 

en una mayor medida, el respeto de las decisio

praventas y donaciones, entre otros. En estos

nes contenidas en la ley y la reafirmación de los

casos, los jueces y las autoridades se recono

usos y costumbres, el reconocimiento a las auto

cen facultades — de acuerdo con la cultura de

ridades indigenas y que las autoridades que no

cada pueblo y de conformidad con los acuer

son indígenas validen y reconozcan las diversas

dos de las autoridades municipales o estata

formas de impartir justicia y de sancionar los

les— como fedatarios: dan fe de una promesa

delitos en cada una de las regiones indígenas.

de compraventa, de un convenio laboral, un

Las formas de identificar los delitos en cada una

convenio de cuidado de los hijos para con los

de las culturas indígenas tienen sus propias ca

padres, etcétera. Dentro de las tareas que en

racterísticas y tipos de sanciones. Estas formas

muchas comunidades tienen estas autorida

particulares deben ser conocidas y tomadas en

des se encuentra la de la imposición de alguna

cuenta por los jueces del sistema judicial a fin de

sanción de servicio o de trabajo obligatorio a

que, cuando se juzgue a un indígena, se respe

la comunidad.

ten sus derechos de acceso a la justicia: contar

Sin embargo, las disposiciones de carácter legal

con un traductor o intérprete en su lengua, con

todavía no están estructuradas para permitir el

un defensor que conozca su lengua y cultura, y

reconocimiento pleno de los usos y costumbres

que se tomen en cuenta sus costumbres como

provenientes de la idea de una sociedad pluri

parte de un pueblo indígena. Sin embargo, és

cultural y multilingüe que sea respetuosa con la

tas son tareas que todavía están muy lejos de

identidad de los pueblos indígenas y de las len

lograrse.

guas que hablan. Muchas veces las autoridades

Los tipos de controversias en las que las autori

indígenas y las personas que fungen como jue

dades, los jueces de paz, los jueces de concilia

ces indígenas son considerados como formas al

ción o los gobernadores indígenas han interve

ternativas de justicia o de un nivel menor entre

nido y que atienden con más frecuencia en sus

las leyes estatales y federales y las que imponen

lenguas indígenas se refieren a conflictos entre

los pueblos indígenas.

personas de una misma comunidad:
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La compatibilidad entre las prácticas
indígenas de justicia y la legislación

tos de costumbre jurídica depende en muchos
casos de los niveles escolares de los auxiliares
de los juzgados y las autoridades indígenas. El

La Constitución Política de los Estados Unidos

reconocimiento de estas formas jurídicas se da

Mexicanos y algunas constituciones de los esta

principalmente dentro de una colectividad o en

dos reconocen que los pueblos indígenas tienen

el marco de la influencia de un gobierno indí

derecho a ser juzgados de acuerdo a sus usos y

gena.

costumbres vigentes. Sin embargo, no se han

La justicia de un gobierno indígena está enfoca

hecho convalidaciones legales que permitan

da principalmente a la resolución del conflicto,

que los jueces no indígenas conozcan y reconoz

la mediación y la garantía de mantener la con

can de manera real los usos y las costumbres o

vivencia y la unidad comunitarias. Los métodos

las normas internas de las comunidades. Úni

y procedimientos indígenas consideran que su

camente en el Estado de San Luis Potosí son

manera de impartir justicia permite restablecer

válidas. No se ha respondido todavía a las si

los acuerdos colectivos y la convivencia comu

guientes preguntas: ¿Cuáles de estos usos son

nitaria.

compatibles y en qué grado con la legislación
existente?, ¿los usos y costumbres son compa
tibles con los derechos humanos, las libertades
elementales como la de culto religioso y con la
equidad de género?
Las respuestas que se den a estos interrogantes

Por su parte, los juzgadores no indígenas que
utilizan las leyes y códigos nacionales o estata
les califican a la justicia indígena como aleatoria,
discrecional y con frecuencia incompatible con
múltiples disposiciones legales. Así tenemos
que, por ejemplo, cuando una autoridad indíge

tienen implicaciones sustantivas en la defini

na realiza la detención de un infractor, según un

ción en curso de nuevas disposiciones legales,

juzgador no indígena, está incurriendo en deli

en las formas de reconocer los gobiernos indí

tos calificados como privación ilegal de la liber

genas y en cómo se aplicarán en el futuro, en

tad o usurpación de funciones. Más aún, cuan

un marco de derechos de los pueblos indígenas

do en una comunidad las autoridades indígenas

reconocidos y como parte de los procesos de la

detienen a alguien que se resiste y lo esposan,

construcción y el reconocimiento de las autono

entonces éstas son calificadas como personas

mías de los mismos.

que violan los derechos humanos, cuando en la

Lo cierto es que la atención, comprensión y so

realidad no se les ha reconocido como autori

lución de la problemática indígena en México se

dad. Esta situación ocurre frecuentemente, sin

encamina necesariamente a buscar y construir

embargo es la asamblea de una localidad o de un

puentes de compatibilidad entre los llamados

pueblo la que califica el hecho delictivo.

usos y costumbres indígenas y las leyes naciona

El derecho consuetudinario, la costumbre ju

les en su conjunto, como parte de un proceso de

rídica o los sistemas normativos adquieren

validación legal de estos usos y costumbres, y de

su sentido y su coherencia en relación con su

sus estructuras propias de organización social

contexto sociopolítico y cultural. Así, en casos

y gobierno — llamados sistemas de cargos— ,

extremos el uso de plantas con fines ceremonia

donde a partir de valores, concepciones y cos

les o curativos, o la manera como se conciben

tumbres se regulan la convivencia, los derechos

los fenómenos sobrenaturales, como la bruje

y las obligaciones, la elección y las funciones de

ría, juegan un papel relevante en un proceso de

la autoridad, así como la resolución interna de

controversia y en la resolución de los conflictos

conflictos, todo ello establecido como una cos

internos. Ni el uso de psicotrópicos en ceremo

tumbre jurídica. El reconocimiento de esta cos

nias rituales, ni los asuntos de brujería se consi

tumbre jurídica sólo se da en el marco de la tra

deran en la legislación nacional. Si se hace, es en

dición transmitida de manera oral y reconocida

una concepción y lógica distinta; es decir, en la

y respetada por los integrantes de una comu

lógica indígena, con una estructura de gobierno

nidad. Esta transmisión se hace generalmente

propia, con orden, normas, principios y la orga

en lengua indígena. La constancia de estos ac

nización social que le corresponde. En este sen
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tido, no podemos concebir una costumbre jurí

te y especial a la que pertenece el acusado o el

dica al margen de una cultura, valores, normas

agraviado. De estas condiciones socioculturales

y procedimientos de los pueblos y comunidades

depende la calificación que da el consenso social

indígenas.

y sobre todo de la sabiduría y conocimiento de

La resolución de conflictos tiene varios ámbi

las tradiciones de justicia de cada pueblo o co

tos y niveles; es decir, hay autoridades y figuras

munidad indígena que tenga el juzgador.

competentes en lo político, lo jurídico, lo ritual,
ceremonial y festivo, y por último, en torno al
trabajo y los espacios comunes o colectivos.

Conflictos por el acceso y control de los
lugares sagrados de los pueblos indígenas

Mientras la legislación penal en México concibe
que la readaptación social de las personas que

Los lugares sagrados de los pueblos indígenas

infringieron el orden jurídico se logra esencial

son aquellos espacios reconocidos y utilizados

mente mediante la pena de prisión, para los in

con fines rituales y ceremoniales relacionados

dígenas en sus comunidades lo importante ante

con los ciclos vitales y sus concepciones religio

casos de transgresión del orden comunitario es

sas. Son reconocidos por sus integrantes como

restaurarlo o reconstruirlo ante hechos en que

los espacios en los que se ubican físicamente

una persona abusó o afectó los derechos de otra.

parte de sus cosmogonías, con símbolos de la

En el sistema de justicia de los pueblos indígenas,

naturaleza o construcciones de carácter históri

sobre todo se busca reparar el daño causado: si

co o religioso.

alguien daña la cosecha o el maizal de otro, está

En la actualidad existen conflictos, en algunos

obligado a entregar las mazorcas que cosecharía

sitios sagrados, entre los encargados de la vigi

el afectado de las metas de maíz perdidas, ade

lancia y del ceremonial y aquellos propietarios o

más de prestar ciertos servicios a la comunidad

poseedores de los predios donde se ubican estos

como parte de la sanción impuesta.

centros sagrados. Los principales conflictos son

El tratamiento y la valoración de una falta o de

por el uso, el usufructo y la propiedad de los si

un conflicto parten de criterios personalizados

tios sagrados de los pueblos indígenas. Por otro

donde la autoridad no necesariamente sanciona

lado, también se dan conflictos con una parte

por igual, sino que considera la historia perso

de la sociedad mexicana, que ve en los rituales

nal de los involucrados, examina el contexto y

que se realizan en esos lugares formas incivili

la propia historia del conflicto, para entonces

zadas de la fe religiosa de los pueblos indígenas.

definir una estrategia de solución.

Asimismo, existe una competencia por los fie

Por ello, la atención y la solución que los juz

les de las asociaciones religiosas reconocidas en

gadores indígenas buscan es resolver por la

México, manifestada en la intolerancia religio

conciliación para la reparación del daño, dismi

sa, originada por la pugna del control ideológico

nuyendo con ello el crecimiento del conflicto y

entre las «nuevas iglesias» y por su afán de acre

de sus impactos en la comunidad, evitando las

centar sus adeptos.

venganzas. La lógica de las comunidades indíge

De las situaciones anteriores se derivan actos

nas es un mecanismo colectivo y ordenado para

de violencia hacia autoridades tradicionales

evitar que se baga justicia por cuenta propia.

religiosas, la descalificación del conocimiento

En estas situaciones de conflicto entre las p o

de los médicos tradicionales, el desplazamien

blaciones indígenas encontramos que la vía de

to de comunidades, los robos de objetos sacros

solución depende no sólo de la naturaleza del

en templos y lugares de culto indígenas, entre

conflicto, sino también del carácter y la persona

otros.

lidad sociopolíticas de los involucrados; es decir,

Otros casos de conflictos se manifiestan a partir

no basta con pensar que se juzga a una persona

de los problemas con la propiedad de la tierra,

indígena, sino que hay que pensarlo como in

como en el caso de un centro ceremonial maya,

tegrante de un pueblo indígena, que habla una

en el estado de Sinaloa, en el que el propietario

lengua distinta y que tiene una cultura diferen

de la tierra no es indígena, o el de los kumiai, en
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Baja California, por la Peña Blanca que se ubica

ro y la continuidad de sus celebraciones reli

en un ejido que no es indígena. Otro caso es el

giosas, com o los cantos y las oraciones a sus

de los Comca’ac o serís, que tienen sus lugares

divinidades en lenguas indígenas. Al mismo

sagrados en la isla Tiburón, adonde frecuente

tiem po, se lam entan de que las negociaciones

mente llegan pescadores que no son de su co

se lleven a cabo en español, con autoridades

munidad.

que no los entienden de acuerdo con su cul

La promoción del turismo en comunidades in

tura, y en un idioma que no es el suyo. En el

dígenas ha provocado daños a sitios sagrados

caso de estos conflictos, su resolución ha sido

al afectar el consumo de las plantas utilizadas

postergada a lo largo de mucho tiem po y se

durante los rituales por parte de turistas que no

ve más com o un problema de creencias y un

son integrantes de las comunidades. En otras

asunto que com pete a los indígenas que a los

ocasiones los guías de los turistas usurpan las

otros habitantes de México. Es com o si fuera

funciones de los encargados de los ceremoniales

un asunto de una minoría de ciudadanos que

y rituales; algunas veces lo anterior se ve acom

creen en cosas diferentes a la mayoría de los

pañado por el saqueo de ofrendas, vestigios

mexicanos.

arqueológicos y plantas psicotrópicas. Algunas
veces la construcción de obras de infraestructu

Los conflictos agrarios

ra afecta lugares sagrados, pues se construyen
sin tomar en cuenta a las autoridades indíge
nas. La construcción de presas hidroeléctricas
y de caminos y carreteras ha generado este tipo
de conflictos, que se quieren solucionar única
mente con el cumplimiento de las leyes de ex
propiación.

En México existe una gran cantidad de conflic
tos agrarios en las regiones indígenas. El total
ascendía en el año 2002 a 4.328. Cerca de la
quinta parte eran conflictos por servidumbres
de paso; es decir, que eran problemas que tie
nen que ver con la afectación de usos y cos

Los conflictos religiosos entre creyentes de

tumbres en el tipo de uso de la tierra por paso

la iglesia católica y de las iglesias evangélicas

entre distintas propiedades. Pueden producirse

son, en algunas regiones indígenas, una fuen

conflictos porque, de manera tradicional, las

te permanente de tensión social que se refleja

personas transitan por esas propiedades o bien

en impedimentos para el uso de las iglesias, la

porque con las nuevas acciones de titulación se

oposición a la construcción de otros templos y

han cercado ciertos predios, cuyos propietarios

prohibiciones para sepultar a sus muertos en

reclaman el derecho de paso.

los panteones comunitarios, todo porque las
personas cambiaron de religión. Estas situacio
nes se viven en regiones indígenas de Chiapas,
Hidalgo o Jalisco. Si bien no son generalizadas,
sí son la expresión de la lucha interna que se
manifiesta como el deseo de mantener lo tradi
cional en contra de aquellos que cuestionan las
estructuras de poder interno de las comunida
des. La responsabilidad de esos lugares de culto
recae, en los casos que se encuentran en conflic

Dos décimas partes de los conflictos tienen
que ver con problemas de inconformidad de
los representantes indígenas con los límites de
sus propiedades comunales o ejidales. Y un 8
% con conflictos por límites con propietarios
privados. Es decir, que casi tres décimas partes
tienen problemas porque no están de acuerdo
con los linderos de sus propiedades o las de los
otros.

to, en personas que han ostentado el poder de

Cerca del 7 % de los conflictos son por los recla

manera familiar y a lo largo de mucho tiempo.

mos de restitución de tierras, bosques y aguas.

Estas personas son integrantes de la misma co

El procedimiento está vigente desde 1915 y no

munidad y una minoría, pero tienen el control

se ha terminado de solucionar por los conflictos

sobre sus habitantes.

entre las partes — que mucho tienen de histó

En la resolución de este tipo de conflictos
las comunidades se resienten de la falta de
recursos económicos para asegurar su futu

ricos— y los enfrentamientos por porciones de
tierra que fueron entregadas a lo largo de la re
forma agraria mexicana del siglo xx.
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CONFLICTIVIDAD COLECTIVA EN NÚCLEOS AGRARIOS CON PRESENCIA OE POBLACIÓN INDÍGENA, MÉXICO

P r in c ip a l e s c o n f l ic t o s d e c a r á c t e r c o l e c t iv o

Nú m er o de

Po r c en ta je

CONFLICTOS

Servidumbres de paso en terrenos ejidales y comunales'

799

Límites de terrenos con comunidad'

18.5 7o
10.3 7o

Límites de terrenos con ejido’

405

9.4 7o

Asignación de tierras por la asamblea

385

8.9 7o

Límites de terrenos con pequeños propietarios

350

8.1 7o

Restitución de tierras, bosques y aguas

299

6.9 7o

Otros asuntos

1.646

38.0 7o

Total

4.328

100.0 7o

'Datos a enero de 2002
' Problema predominante en Oaxaca. Veracruz, San Luis Potosí. Morelos,
Tabasco y Puebla.
’ Problema predominante en Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
5

Problema predominante en Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Fuente: Robles, H. y L. Concheiro, Características básicas de los ejidos y comunidades con población indígena.
México. 2002.

Estos conflictos llevan gestándose desde hace

En junio del 2003, se identificaron más de 400

mucho tiempo; la mayoría tienen sus orígenes

conflictos agrarios en el medio rural. De éstos,

en la época colonial y en el reconocimiento v i

14 fueron considerados de alto riesgo por las

rreinal de esas tierras a los pueblos y repúblicas

autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria

de indios, que valoraron después de los repar

y fueron calificados como «focos rojos» o con

tos agrarios realizados por el gobierno mexica

flictos de atención prioritaria.

no a partir de la expedición de la Ley Agraria

Estos conflictos por la tenencia de la tierra

del 6 de enero de 1915. Los procesos que gene

estaban localizados en once entidades fede

raron las acciones agrarias como la dotación,

rativas y a lo largo de su historia se habían

restitución o ampliación de ejidos, o los de re

producido más de 80 enfrentam ientos de

conocimiento y titulación de bienes comuna

carácter violento, con más de 500 muertos y

les, así como los de expropiación de tierras no
han sido concluidos en un reducido número de
casos. Sin embargo, los conflictos que se gene
raron y de los que se habló anteriorm ente en
la actualidad enfrentan a muchos mexicanos
indígenas, a indígenas y no indígenas y a sus
autoridades. Si bien todos desean y plantean
una solución, han privilegiado la conciliación,
que se ha ido alargando en algunos casos por
periodos que van de 15 años a casi 100 de conflictividad.
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200 heridos.
Ocho de estos conflictos agrarios se ubica
ron en los estados de Chiapas y Guerrero y
Oaxaca, estados en los que se concentra cerca
del 36 % de la población indígena de M éxico
y donde se da la mayor pobreza y margina
ción de todo México. Los otros seis conflictos
en «fo co rojo» se encontraban en los estados
de Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
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P r i n c ip a l e s c o n f l ic t o s a g r a r io s 0 « f o c o s r o j o s »
Esta d o

C o m u n id a d e s en c o n f l ic t o

C h ia p a s

San Pedro Chenalhó y San Pablo Calchihuitán

C h ia p a s

Comunidad Zona Lacandona

D u r a n g o -Z a c a t e c a s

Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Mezqultal, Durango, y Bernalejo
de la Sierra, Valparaíso, Zacatecas

G u errero

Acatepec vs. Zapotitlán Tablas

Ja l i s c o -Z a c a t e c a s

San Andrés Cohamiata, Mezquitic, jalisco y El Refugio, Valparaíso,
Zacatecas

I a l i s c o -N a y a r it

San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, jalisco, y posesionarlos de
Puente de Camotlán, Nayarit

M ic h o a c á n

Meseta Purépecha

Oa x a c a

Santa María Chimalapa vs. Colonia Cuauhtémoc

Oa x a c a

San Francisco del Mary San Francisco Ixhuatán, Santo Domingo
Teojomulco vs. San Lorenzo Texmelucan, San Sebastián Nopalera
vs. San Pedro Yosotato, San Sebastián Nopalera vs. Santa Lucía
Monteverde. San juan Lachao vs. Santa María Temaxcaltepec

Oaxa ca

Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, El Milagro

O a x a c a -V e r a c r u z

San Juan Lalana-Presuntos propietario de Veracruz y otros, Santa Clara
y Anexos. Veracruz

S a n L u is P o t o s í

Distrito de Riego Pujal-Coy, segunda fase (PARCIAL)

S onora

Comunidad Indígena tribu yaqul

Los habitantes de estas zonas de conflicto tienen

de Atención Especial que trabajaron para en

en común los indicadores e índices más bajos de

contrar una solución. Estos grupos estaban

alfabetización, salud, nutrición y esperanza de

integrados por un coordinador y por espe

vida. Y en casi todos existe población indígena

cialistas tales com o abogados, sociólogos,

que habla sus idiomas indigenas, con excepción

ingenieros y personal técnico operativo. Su

del de San Luis Potosí, en el distrito de Riego Pu-

ubicación física se asentaba en el lugar del

jal-Coy. El conflicto agrario que viven los indíge

con flicto o cerca de él. Sus mecanismos de

nas, además de la violencia casi permanente y la

consulta y participación fueron reuniones de

incertidumbre, confronta pueblos indígenas con

trabajo, asambleas, mesas de conciliación y

otros pueblos indígenas y enfrenta a los goberna

negociación. Sus objetivos eran establecer las

dos con las autoridades indígenas, municipales,

estrategias de negociación, construir puen

estatales o federales, y ello afecta la gobernabili

tes de comunicación efectiva con las partes

dad en cada uno de esos lugares.

afectadas y con las instituciones de la refor

Para la atención de estos conflictos, la Secre
taría de la Reform a Agraria conform ó Grupos

ma agraria y de los gobiernos municipales,
estatales y federales. Los integrantes de estos
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grupos especializados fueron capacitados en

las lenguas indígenas ni el reconocim iento a

temas de negociación, planeación estratégica,

la cultura indígena que tenían las personas

manejo de conflictos y otros, que no incluían

con las que se negociaba.

P r in c ip a l e s c o n f l ic t o s a g r a r io s o « f o c o s r o j o s » r e s u e l t o s
Es t a d o

C o m u n id a d e s en

S u p e r f ic ie

S u jeto s

A n t ig ü e d a d d e l

c o n f l ic t o

in v o l u c r a d a

in v o l u c r a d o s

CONFLICTO

(h a )

DEL PUEBLO
INDÍGENA

Venustiano Carranza vs.
pequeños propietarios /
Nicolás Ruiz vs. pequeños
propietarios

1.962

Du r a n g o Za c a t e c a s

Santa María de Ocotán y
Xoconoxtle, y Bernalejo de
la Sierra

5.465

G u errero

Acatepec vs. Zapotitlán
Tablas

1.788

Ia l i s c o N a y a r it

San Sebastián
Teponahuaxtlán vs. Puente
de Camotlán

21.346

Ja l i s c o Zacatecas

San Andrés Cohamiata vs.
El Refugio

2.625

Oa x a c a

Santo Domingo Teojomulco
y Santiago Xochiltepec / El
Milagro

4.870

Oa x a c a

Santa María Chimalapa vs.
Colonia Cuauhtémoc

12.850

Oa x a c a V eracruz

San Juan Lalana pequeños propietarios;
Santa Clara y Anexos,
Veracruz

6.570

Distrito de Riego Pujal-Coy,

30.000

3-744

24 AÑOS

87.476

38.331

39 AÑOS

C h ia p a s

S a n L u is
Po t o s í

TOTALES

1.150

8,5 AÑOS

Tsotsil

17.232

50 AÑOS

Tepehuano

3-549

97 AÑOS

Tlapaneco
6.040

50 AÑOS

Huichol
562

8 AÑOS

Huichol
1.004

37 AÑOS

Zapoteco

1.241 Zoque

46 AÑOS

3.809

30 AÑOS

Chinanteco,
Teeneky
Náhuatl

2 d fase

PROMEDIO
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Conclusiones

llegar a acuerdos específicos entre las partes,
pero los procesos de conciliación, negociación y

No cabe duda de que una de las principales ac

acuerdos no han tomado en cuenta la perspec

ciones en la solución de un conflicto es crear las

tiva cultural indígena, ni lingüística, puesto que

condiciones de diálogo entre todas las partes

todas las negociaciones han sido en español.

involucradas para la búsqueda de una solución

Las lenguas indígenas de los afectados por los

pactada sobre la situación actual y, por supuesto,

conflictos no han sido utilizadas por los funcio

que dicha solución sea duradera y que convenga

narios negociadores. A lo que se le ha dado una

a las partes involucradas. Es importante destacar

mayor importancia ha sido a las compensacio

que todos los involucrados partían de hechos que

nes de carácter económico.

en sí mismos eran la solución a viejas demandas

Creo que en la búsqueda de las alternativas de

de acciones agrarias que se pensaba que eran de-

solución se debe utilizar el mejor de los diag

finitorios de sus propiedades y beneficios. Pero

nósticos, no solo de los elementos que com

las soluciones oficiales de las acciones agrarias de

ponen el fenómeno del cual surgió el conflicto,

la Reforma Agraria fueron definitorias para cada

puesto que no es suficiente contar con antece

una de las comunidades en lo individual, y aun

dentes históricos que nos ayuden a entender el

que se buscaba que las comunidades colindantes

desarrollo del conflicto. No es suficiente pensar

estuvieran de acuerdo, sobre el supuesto de que

que con las asambleas y reuniones de trabajo la

se aplicaba bien la medición de sus linderos, lo

comunidad decide de manera plena. Tener en

que sucedió es que tuvieron que replantearse las

cuenta realmente la cultura de las comunidades

mediciones y apeos y se encontraron sobrepues

y los pueblos indígenas y, especialmente, hablar

tas las mojoneras de sus terrenos.

en las lenguas indígenas de los afectados ayu

La conciliación ha llevado a acuerdos entre las

dará mucho a que la solución de los conflictos

partes, pero favoreciendo los acuerdos de ca

sea más duradera. Esta experiencia de negociar

rácter económico. La propuesta de negociación

y conciliar en la lengua indígena será, sin duda,

fundamental consiste en hacer equiparable la

una de las partes que se deberán ensayar en la

compensación económica o en obras de infra

conciliación de muchos conflictos agrarios, reli

estructura social al equivalente al precio de los

giosos y políticos. Los resultados están por ver

terrenos en conflicto. Lo anterior ha permitido

se, pues nunca se ha hecho en México.
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Los efectos de la lucha contra el
terrorismo en las políticas aplicadas
a las lenguas minoritarias: algunos
ejemplos asiáticos
Kate Waterhouse
Profesora en el Trinity College, Universidad de Dublin

El objetivo de este articulo es considerar los

que establecen relaciones entre los grupos mi

efectos de la lucha contra el terrorismo en las

noritarios, el Estado y la lengua:

políticas lingüísticas de las lenguas minorita

1.

En el proceso de la creación del Estado, en

rias, examinando especialmente algunos ejem

el que un Estado desea alcanzar y prom o

plos asiáticos. El artículo consta de cuatro sec

ver una identidad nacional, es probable

ciones: la primera parte propone una relación

que se repriman las lenguas minoritarias

entre los derechos lingüísticos, las minorías y el

a favor de una lengua «nacional». En este

terrorismo; la segunda parte considera la idea

caso, la lengua forma parte de la identidad

de la lucha contra el terrorismo tras el 11-S,

del grupo, y es un medio de unificación y

analizando la discriminación de las minorías, la

de identificación. A menudo se ha dicho

seguridad nacional y la lengua;* la tercera parte

que el Estado-nación es la mayor amenaza

presenta algunos estudios de caso en Asia (Chi

a la identidad y a la lengua de los grupos

na, Uzbekistán y Pakistán), que examinan las

minoritarios (Dorian, 1998: 18).

cuestiones tratadas; en la ültima parte, conside

2.

ro los resultados y sus implicaciones, y presento

El tratamiento que un Estado da a las len
guas minoritarias dentro de sus fronteras

mis conclusiones.

afecta a la relación entre el Estado y dicha
minoría. Esto es especialmente así cuan
do la lengua es una parte im portante de

Derechos lingüísticos, minorías y terrorismo

la identidad del grupo, de modo que di
Consideremos primero cómo los conceptos m i

cha negación de los derechos lingüísticos

norías, derechos lingüísticos y terrorismo están

puede llevar a un conflicto, incluido el te
rrorismo.

o pueden estar relacionados. A lo largo de la his
toria, y en todo el mundo, el tratamiento que

3.

En cambio, cuando el Estado percibe a un

se le ha dado a las lenguas habladas por grupos

grupo minoritario como desleal o como

minoritarios ha variado del fom ento activo, a la

una amenaza a la unidad del Estado, es pro

simple negligencia y la represión severa. Este ar

bable que dicho Estado intente reprimir a

tículo se basa en la idea de que hay ciertos facto

dicha minoria. Durante mucho tiempo, las

res que pueden influir en dicho tratamiento. A

minorías han supuesto la mayor amenaza

continuación se sugiere un conjunto de normas

a la unidad y la estabilidad de la nación, y
la represión de la identidad de la minoría a
menudo ha incluido la represión de la len

1

U tilizo el térm ino «guerra contra el terrorism o» porque

es el térm ino que más se suele usar en los documentos
relevantes.

gua de la minoría.
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La cuestión que surge es la protección de la que

impone a los estados la obligación de no discri

disponen las lenguas de grupos minoritarios en

minar al prestar servicios, de manera que todas

el derecho internacional. Es igualmente impor

las distinciones hechas en el tratamiento deben

tante considerar las limitaciones de la protec

ser razonables y deben tener en cuenta factores

ción existente y las posibilidades de exclusión

como el número de personas a las que se recha

voluntaria de las que se pueden aprovechar los

za un beneficio, la concentración territorial, el

estados en la función de proteger estos derechos

estatus como ciudadanos, los recursos disponi

lingüísticos. Aunque el derecho internacional

bles, etc (de Varennes, 1996b: 112).

reconoce la necesidad de proteger y promover la

También hay muchos otros derechos indivi

identidad de los grupos minoritarios, también

duales que pueden considerarse para ofrecer

admite que tener una lengua nacional es un ob

protección, como el derecho a un juicio justo,

jetivo válido y razonable, lo que no equivale a

que incluye el derecho a entender los cargos y

hacer que la lengua nacional sea la única usada

los procedimientos judiciales,» y el derecho a la

en el seno de un Estado (de Varennes, 1996: 51

privacidad. Otro de esos derechos individuales

y May, 2006) /

es el derecho a la libertad de expresión,» cuya in

El artículo 27 del Pacto Internacional de Dere

terpretación incluye el uso privado de la lengua

chos Civiles y Políticos, del que se hace eco el

o, lo que es lo mismo, que no se puede prohibir

artículo 30 de la Convención sobre los Derechos

a nadie hablar su propia lengua en privado. Este

del Niño, estipula que no se negará a las perso

derecho puede limitarse, en caso necesario, para

nas que pertenecen a minorías el derecho, co

respetar los derechos y la reputación del próji

mún a otros miembros de su grupo, de utilizar

mo, o para proteger el orden público, la salud o

su propia lengua®, mientras que el artículo 15

la moralidad, y, lo que es más importante, pue-

del Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de
participar en la vida cultural.'’ El principio de no-

en cuenta todos los factores im portantes. Consultar: De
Varennes (1996), pág. 126.

discriminación también es relevante; aunque no

6

estipula que deben darse el mismo tratamiento

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales; la Convención Interamericana reconoce

ni los mismos privilegios a todas las lenguas,®

A rt. 1 4 (3 )(a )d el PIDCP; art. 5(2 ) del Convenio Europeo

el derecho a un traductor o un intérprete gratuitos si no se
entiende la lengua del tribunal, aunque la Carta Africana
no contiene disposiciones de este tipo.

2

May dice que uno de los tres principios clave de los

7

Art. 17(1) del PIDCP; art. 8 (1 ) del Convenio Europeo;

derechos linüiticos en el derecho internacional es dicho

art. 11(2) de la Convención Americana sobre Derechos

desafío a la exclusividad.

Humanos, 22 de noviem bre de 1969, 1144 U.N.T.S.

3

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

123 (en vigor desde el 18 de julio de 1978), contiene

16 de diciembre de 1966, Resolución 2200A (XXD de la

disposiciones similares y el art. 18 de la Carta Africana

Asamblea General, U. N. GAOR Sup. (n.° 16), pág. 52,

sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 27 de junio

Doc. de la ONU A/6316, 999 U. N. T. S. 171 (en vigor
desde el 23 de marzo de 1976), [en adelante, PIDCP];

de 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3/Rev. 5 (en vigor desde

Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de

derecho a la intim idad puede proteger el uso de la lengua

el 21 de octubre de 1986), protege la unidad familiar. El

1989, Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo, 44

m inoritaria en el seno de la unidad familiar, en casa, y en

U. N. GAOR Sup. (n.“ 49), pág. 167, Doc. de la ONU A/44/49 (en

la correspondencia.

vigor desde el 2 de septiembre de 1990), (en adelante, CDN].

8

4

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

Humanos, 12 de diciembre de 1948, Res. 217A (III) de la

y Culturales, 16 de diciembre de 1966, Resolución 2200A

Asamblea General, U. N. GAOR, 3** sesión, pág. 72 Doc.

Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos

(XXI) de la Asamblea General, Doc. de la O NU A/6316,

de la O NU A/810, [en adelante, DUDH]; arts. 19, 21, 22

993 U. N. T. S. 3 (en vigor desde el 3 de enero de 1976)

del PIDCP; arts. 8, 15 del PIDESC; art. 5 de la Convención

(en adelante, PIDESC). El articulo 15 también exige a los

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Estados adoptar medidas para conservar, desarrollar y

Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965, 660 U. N.

difundir la cultura. Hay otros instrumentos importantes,

T. S. 195 (en vigor desde el 4 de enero de 1969), [en adelante,

pero este artículo no considera aquellos que son exclusivos

CIEFDR]; art. 13 de la Convención Internacional sobre

de Europa, dado el enfoque asiático del mismo.

la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores

5

Migratorios y de sus Familias, 18 de diciembre de 1990,

De Varennes dice, por ejem plo, que un Estado no

está obligado a dirigir todas sus actividades en cada

Res. 45/158 de la Asamblea General, anexo, 45 U. N. GAOR

lengua hablada por los habitantes de su territorio. La no-

Sup. (N .° 49A) pág. 262, Doc. de la O NU A/45/49 (en vigor

discriminación no prohíbe cada distinción relativa a una

desde el 1 de julio de 2003), [en adelante. Convención de

lengua, solo las que son «irracion ales» cuando se tienen

Trabajadores Migratorios].
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de restringirse cuando se estime necesario para

argumentar que, para evitar la discriminación,

la protección de la seguridad nacional.

puede haber cierta obligación de usar la lengua

Un Estado también puede introducir una reser

minoritaria en las escuelas, al menos hasta cier

va a un aspecto particular de un tratado y así

to punto, dada la desventaja de los miembros de

limitar su aplicación; Francia y Turquía, por

la minoría nacional que no hablan la lengua ofi

ejemplo, introdujeron reservas en el artículo de

cial con tanta fluidez (de Varennes, 2001: 20);

las minorías (el artículo 27) del PIDCP: Francia,

asimismo, el Estado tiene el deber de garantizar

en cuanto a que no hay minorías en el seno del

que la educación del niño esté orientada, entre

Estado; Turquía, con el fin de que las disposicio

otras cosas, al desarrollo del respeto de la lengua

nes del artículo se interpreten según su Cons-

del niño.'" El principio de no-discriminación

titutión y el Tratado de Lausana, que solo re

significa que si un Estado fuera a financiar una

conoce como grupos minoritarios a los griegos,

escuela de lengua minoritaria, tendría que dar

los armenios y los judíos, no a la minoría kurda.

una razón convincente para no financiar otra

Por último, un Estado puede abstenerse de sus

escuela similar (de Witte, 1992: 289).

numerosas obligaciones durante los estados de

Los medios de comunicación son una herramien

excepción, aunque, entonces, las restricciones

ta ideal para unir a los ciudadanos y «fabricar con

deben ser proporcionales a la situación de ex

sentimiento» (Hermán

cepción y no discriminatorias.

estados pueden utilizarlos y manipularlos para

Chomsky, 1988). Los

promover sus ideologías, que pueden incluir la len

Comunicación e identidad: la enseñanza y
los medios de comunicación

gua y la cultura. Como ocurre con la enseñanza, el
Estado no tiene la obligación de financiar los me
dios de comunicación en lenguas minoritarias,"
pero el uso privado de la lengua en los medios de

La lengua, además de un signo de identidad, es

comunicación no puede restringirse (de Varennes,

un instrumento de comunicación, un medio por

1996b: 107). Como ya se ha indicado, el derecho a

el que la identidad puede transmitirse colecti

la libertad de expresión puede estar limitado a de

vamente y preservarse; lo que se aplica tanto al

terminadas circunstancias, como cuando pennitir

grupo minoritario como al Estado. En términos

la libertad de expresión puede crear una amenaza

de comunicación y preservación de la identidad,

para la seguridad nacional. Es evidente que una

voy a considerar la aplicación particular de los

amenaza así tendría que proceder del contenido

derechos de las lenguas minoritarias en la ense

de un mensaje, pero es extremadamente difícil

ñanza y los medios de comunicación.

distinguir entre la lengua usada para comunicar

La enseñanza probablemente sea el medio gene

el mensaje y el propio mensaje. De esta forma, se

ral más importante para preservar la identidad

puede reprimir la lengua minoritaria con el pre

del grupo (Thornberry, 2005: 287 y Skutnabb-

texto de restringir el contenido, diciendo que di

Kangas, 2006: 277). El Estado puede hacer que

chas restricciones son necesarias para la seguridad

la enseñanza sea obligatoria en la lengua na

de los ciudadanos del Estado.

cional, pero no hay una obligación similar que

Fundamentalmente, la protección de los derechos

haga que el Estado proporcione la enseñanza

lingüísticos puede ser muy difícil de aplicar debi

en una lengua minoritaria. Sin embargo, el Es

do a las imprecisas disposiciones y a la posibilidad

tado está obligado a garantizar a las minorías

que tienen los estados de aplicar límites y reservas

el derecho de fundar y dirigir sus propias insti
tuciones educativas, las cuales deberán respetar
las políticas estatales, asi como la cultura y la
lengua nacionales o comunitarias.» Se podría

Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, 5 de
noviem bre de 1992, E. T. S. 148 (en vigor desde el 3 de
enero de 1998) tiene un enfoque de «escala m ó vil» que De
Varennes señala que aporta la correcta orientación en lo
que concierne a la obligación estatal en este ámbito.

9

Art. 5 (c )(i) de la Convención de la UNESCO relativa

a la lucha contra la discriminación en la esfera de la

10
11

Art. 29 de la CDN.
Por ejem plo, en la Declaración sobre las Minorías

enseñanza, 14 de diciembre de 1960, U. N. T. S.. vol. 428,

ni siquiera se mencionan explícitam ente los medios de

pág. 93 [en adelante. Convención de la educación]. Carta

comunicación.
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a los instrumentos internacionales; siempre que el

intrínsecamente relacionadas; un Estado tiene

Estado no discrimine abiertamente a una minoría

derecho de esperar de una minoría que aprenda

al prestar sus servicios o evite que los miembros

la lengua de la mayoría o la lengua nacional, y es

de un grupo minoritario hablen entre eüos en su

razonable esperar que un Estado trate de forma

propia lengua en entornos privados, el Estado no

favorable la lengua de una minoría leal.

tiene realmente ninguna obligación. Además, las

En cambio, cuando un grupo minoritario es

políticas lingüísticas que, de hecho, afectan al es

percibido como desleal y, por tanto, como una

tatus y a la práctica de las lenguas minoritarias si

amenaza a la unidad y la identidad colectiva del

guen siendo, en gran parte, facultades del Estado.

Estado, es posible que la reacción del Estado
sea tratar de reforzar la cohesión social, lo que

Política estatal, lealtad y terrorismo

incluye una lengua nacional común. Cuando el
Estado no tiene ninguna obligación ni incentivo

La cuestión que surge se refiere a los factores que
influyen en la actitud y la posición política del
Estado con respecto a las lenguas minoritarias.
Aunque haya, indudablemente, numerosos fac
tores que intervienen, una cuestión que merece
la pena ser considerada es la lealtad o, quizás más
importante, la lealtad que percibe el grupo mino
ritario del Estado. La protección y los derechos
de las minorías no están vinculados ni condicio
nados a la existencia de dicha lealtad, al menos
según las definiciones modernas, pero es una

para conceder o implementar derechos lingüís
ticos, el tratamiento de la lengua minoritaria
puede ser menos favorable que en otras circuns
tancias. Un grupo minoritario que está, o parece
estar, vinculado al terrorismo es probable que
se clasifique en esta última categoría, dado que
dicha identificación fomenta la desconfianza y
elimina el incentivo de otorgar concesiones al
grupo. Al mismo tiempo, esto aumenta la nece
sidad de fortalecer la identidad colectiva, lo que
a menudo se busca por medios lingüísticos.

cuestión que se ha debatido en la elaboración de

Se dice que el terrorismo es «uno de los principales

diversos tratados de derechos humanos. La pri

azotes de la comunidad internacional» (Cassese,

mera definición que propuso la Comisión de De

2005). Aunque de ninguna manera puede consi

rechos Humanos de las Naciones Unidas hizo de

derarse un fenómeno nuevo, en los últimos años

la lealtad al Estado un requisito esencial para que

se le ha dedicado mucha cobertura mediática. A

las minorías tuvieran derecho a la protección:

pesar del interés internacional sin precedentes,

«Para tener derecho a la protección, las mino
rías deben dar pruebas de lealtad al Estado
del que forman parte. Sus miembros también
deberán ser ciudadanos de dicho Estado.»”
Aunque dicha condición no prevalezca en los

no ha habido ningún intento exitoso de redactar
una definición mutuamente aceptable de lo que es
el terrorismo. La siguiente descripción fue la que,
relativamente, más se aceptó: «Los actos crimina
les pensados o calculados para provocar un estado
de terror en el público en general, a un grupo de

instrumentos de los derechos humanos, general

personas o a personas particulares con propósitos

mente es probable que los estados esperen una

políticos son en cualquier circunstancia injustifi

cierta garantía de lealtad antes de «conceder»

cables cualesquiera que sean las razones políticas,

más derechos a un grupo minoritario o de imple

filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas

mentar los existentes (Thornberry, 2005:166)” .

o de otra naturaleza que puedan ser invocadas

Teniendo en cuenta el hecho de que los derechos

para justificarlos.» (Cassese, 2005 2a. ed.: 403)'’ .

lingüísticos se desarrollan a discreción del Esta
do, es fácil deducir que la función de la lengua en
la identidad minoritaria y la idea de lealtad están

En general, se acepta que el terrorismo representa
una tentativa de imponer una visión minoritaria
a la mayoría (Hedigan, 2005: 403). Los actos de
terrorismo pueden llevar a estados de excepción o

12

C O M IS IÓ N DE DERECHOS H U M A N O S DE LAS

NACIONES

a crisis, y la historia muestra que, en dichas ocasio-

UNIDAS. Inform e enviado a la Comisión de

Derechos H umanos. Doc. de la O N U E/CN.4/52. 1947.

13 Sobre las diferencias entre nociones e ideales de
lealtad, véase Frank, 1996.
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14

Véase la Resolución 49/60 de la Asamblea General de

la O NU (no tiene fuerza vinculante)

La g e s t i ó n d e l a d i v e r s i d a d l i n g ü í s t i c a y l o s p r o c e s o s d e PAZ

nes, no es habitual que los ciudadanos — por mie

de los kurdos en Turquía; un grupo minorita

do— promuevan el uso de medidas severas contra

rio cuya lengua es una parte importante de su

la amenaza (Gross & Ni Aloáin, 2001: 627). Esto

identidad y quienes históricamente han estado

también demuestra el hecho de que, en ocasiones,

vinculados al terrorismo. La Constitución Tur

la mayoría está más preocupada por la seguridad

ca estipula que el turco debe enseñarse en las

personal que por los efectos potencialmente nega

escuelas, ejerciendo así el derecho estatal de

tivos de dichas medidas represivas sobre las mino

obligar a los grupos minoritarios a aprender

rías (Igniateff, 2004: 2-5). La situación de excep

la lengua nacional. Sin embargo, aunque a las

ción puede agravar la diferencia entre «nosotros»

minorías no se les puede negar el derecho de

y «ellos», lo que favorece el abuso de la distinción.

administrar las escuelas privadas de lengua mi

Por tanto, una crisis plantea un grave desafío al

noritaria, solo los no musulmanes pueden ha

respeto de los derechos humanos y, particular

cer esto en Turquía.’ ® Dado que se ha estimado

mente, a los derechos de «otros», entre los cuales

que los kurdos constituyen más de una tercera

se encuentran los grupos minoritarios.”

parte de la población turca, el hecho de que el

Visto desde otra perspectiva, cuando un Esta

propio Estado no proporcione un cierto grado

do ignora sistemáticamente las necesidades de

de educación lingüística kurda podría constituir

una minoria y niega sus derechos, es probable

una discriminación.

que esto provoque resentimiento y deslealtad.

Aunque se diga que la situación ha mejorado algo

(Henrard, 2000: 4 9 )'» Un grupo minoritario con

en los últimos años, todavía es inusual oír músi

una lengua diferente a la de la mayoría puede

ca o programas de radio y televisión kurdos (Yil

reaccionar de forma emocional al considerar

diz, 2005:166).La legislación antiterrorista con

que a su lengua no se le está dando el respeto

sideró delito el hecho de hablar de la situación

debido, y esto puede dar lugar a un conflicto.'”

de los kurdos, e incluso la propia palabra «kurdo»

Desde esta perspectiva, la represión de los dere

se consideró peligrosa (ibídem). Además, las úni

chos de las lenguas minoritarias en un intento

cas lenguas extranjeras que la legislación permi

por alcanzar la unidad nacional puede, en reali

te que se usen en la enseñanza y en la difusión

dad, ser contraproducente, causando conflicto

de noticias son aquellas que han contribuido al

en vez de unidad.

desarrollo de obras científico-culturales univer
sales.'» Turquía empezó a permitir la emisión
de programas en lengua kurda a las cadenas de

Los kurdos en Turquía

televisión privadas, pero con severas restriccio
nes: nada de dibujos animados para niños ni

Como breve ilustración de lo que se ha explica

programas educativos que enseñen la lengua

do hasta aquí, es interesante contemplar el caso

kurda, un tiempo de antena máximo de cuatro
horas por semana y la obligación de subtitular en

15

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones

turco todos esos programas. El hecho de que esta

Unidas, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías. Sobre la Cuestión de los Derechos

concesión fuese tan poco entusiasta condujo a

Humanos y los Estados de Excepción, preparado por el relator

un aumento de enfrentamientos violentos entre

especial Leandro Despouy, 23 de junio de 1997, Doc. de

el Estado y la minoría kurda ese mismo mes. Se

la O NU

considera muy improbable que la situación de la

E/CN.4/Sub.2/1997/19, páginas IV (E )(1 4 3 ) y

V I(G ), sobre la tendencia moderna de conflicto vinculada
a las minorías y su vulnerabilidad particular en dichas

lengua kurda mejore en Turquía mientras que el

ocasiones, lo que crea una necesidad de protección especial.

PKK siga cometiendo actos terroristas.

Véase también: GROSS, O & NÍ A O L Á IN , F, (2001).
16

Para obtener un excelente análisis exhaustivo de los

factores que rodean a la función de la lengua en el contexto
del conflicto, consultar:

DE VARENNES (1996b) Los

documentos del Grupo de Trabajo sobre Minorías señalan
igualmente

esta

relación(O NU

E/CN.4/Sub.2/1997/

18

Artículo 40 del Tratado de Lausana, citado en el

Com ité de los Derechos del N iñ o de las Naciones Unidas,
Inform e del Estado de Turquía, 8 de agosto de 2000, Doc.

WP.6).

de la O N U CRC/C/51/Add.4.

17

19

Sobre la im portancia de un m odelo participativo

Pág. 584 del Inform e del H CN M , 1999. Art. 4 (t) de la

en la política para la identificación institucional y la

Ley de Regulación de Radiodifusión y Televisión, n.° 3984,

identificación nacional, véase: M A L IK , M. (2001).

del 13 de abril de 1994
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Terrorismo internacional y la guerra contra
el terrorismo

tes de la guerra contra el terrorismo en Estados
Unidos,®' pero los ataques terroristas que su
frieron avivaron los argumentos del movimien

Del mismo modo que las situaciones de excep

to e hicieron que los defensores de la campaña

ción presentan riesgos para «otros», se ha ad

reclamaran eliminar a los «pequeños grupos de

mitido que la guerra contra el terrorismo puede

terroristas que hay entre nosotros».®® En los Paí

causar, como de hecho ha ocurrido, considera

ses Bajos y en Alemania, se han hecho fuertes

bles abusos de los derechos humanos. También
se ha reconocido que los grupos minoritarios

llamamientos para prohibir el uso del árabe y del
kurdo en las mezquitas. En los Países Bajos, el

son los que tienen más probabilidades de su

ministro de derechas de Inmigración e Integra

frir esta negligencia de los derechos humanos.

ción, después de los ataques, hizo un llamamien

Tras los ataques terroristas del 2001 en Esta

to urgente para prohibir el uso del árabe en las

dos Unidos, algunos estados han empezado a

mezquitas, justificándolo con la afirmación de

estigmatizar a movimientos políticos, étnicos

que «si hablan en árabe, no se sabe lo que dicen.»

y de otro tipo que no les gustan,®® y el princi

(Mueller, 2004). En Alemania, un ministro in

pio de no-discriminación ha sido identificado

sistió en que «no podemos seguir aceptando que

como una de las normas que corre más peligro

las oraciones que rezan en las mezquitas sean en

en la guerra contra el terrorismo (Fitzpatrick,

lenguas que no pueden entenderse fuera de la co

1994). Aunque, las cuestiones de la lengua y los

munidad musulmana.»®®

derechos lingüísticos no hayan saltado a prime

Es posible que prohibir el uso de estas lenguas

ra plana en lo que a los abusos contra los de

en las mezquitas, bajo estas circunstancias, no

rechos humanos se refiere en este contexto, se

transgreda, de hecho, el derecho internacional.

han producido dos reacciones internacionales

La libertad de pensamiento, conciencia y reli-

identificables: la primera asociada a los estados
liberales occidentales y la segunda, a los estados
autoritarios.

21

Aunque nunca se ha proclam ado el inglés lengua

oficial de Estados Unidos, es de facto la lengua nacional.

Hay ciertos indicios en Occidente que parecen

Tras la Primera Guerra Mundial, en siete estados se

demostrar que hay un elemento lingüístico en

convirtió en delito que los profesores usasen una lengua

el miedo de los «otros»; en algunos casos, está

distinta al inglés, incluso en escuelas privadas o al
teléfono. A las personas de habla alemana y española

específicamente conectado con la religión y los

a veces se les negó un puesto de trabajo y el derecho de

musulmanes que no hablan la lengua nacional

votar, y fueron incluso encarcelados por usar su lengua

y, en otros casos, se debe simplemente al he

tanto en público com o en privado. Este aumento del

cho de que ciertos grupos no hablan la lengua
nacional. Debería observarse que estos indi
cios no indican, de ningún modo, un intento o
movimiento fuerte o particularmente coordi

nacionalismo lingüístico coincide con la gran afluencia de
inmigrantes (muchos alemanes) tras la guerra. En las dos
últimas décadas, se han alcanzado los mayores niveles de
inmigración de Estados Unidos desde entonces y, como
entonces, se están exigiendo las mismas medidas, hasta
la de crim inalizar el uso de cualquier lengua distinta a la

nado, ni se refiere a la política gubernamental

inglesa en las aulas. Véase: de Varennes (1996) pág. 15,

implementada, pero es un ejemplo interesante

nota 19, citado en «Bilingual Education under Racist

del m odo en el que las reacciones al terrorismo

Attack», en: The Internationalist; enero de 2003.)

pueden implicar, o volverse hacia, la lengua.
La campaña «English Only», para prohibir la
enseñanza bilingüe y promover la preservación
de una federación unilingüe, empezó mucho an-

22

Palabras de Ron Unz, m illonario de Silicon Valley,

magnate del softw are que dirigió la campaña «English
O n ly» contra la enseñanza bilingüe en California y A rizona,
alim entando los estereotipos racistas e induciendo a la
histeria con artículos como «California and the End o f
W hite A m erica», en Com m entary (noviem bre de 1999) y
citado en «Bilingual Education under Racist A ttack», The
In ternation alist, enero de 2003.

20

A.samblea General de las Naciones Unidas, Inform e

23

Palabras de A nette Shavan, ministra demócrata-

del relator especial sobre la prom oción y la protección

cristiana de Educación en Baden-W ürttemberg. «R ow

de los derechos humanos y las libertades fundamentales

O ver Plan for German in Mosques». Deutsche Welle. 16 de

en la lucha contra el terrorism o, preparado por Martin

noviem bre de 2004. Disponible en el sitio: http://wwio.dw-

Scheinin, 21 de septiembre de 2005, Doc de la O NU

world.de/dw/article/0,2144,1398235,OO.html, último acceso

A/60/370, pág. 16.

el 9 de abril de 2006.
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gión, aunque no son derogables, pueden lim i

rusificación», uno de los rasgos del cual fueron

tarse. Los autores de los ataques terroristas del

unas intensas políticas lingüísticas que busca

2001 se ajustaban a un cierto perfil religioso,

ban reestablecer la lengua de la población titu

principalmente musulmán. Limitar el derecho

lar, y el otro son las severas medidas tomadas

basándose solo en la religión sería discrimina

contra el terrorismo, particularmente de grupos

torio, pero los lugares de culto son comunes

musulmanes (de Varennes, 2006). La dificultad

para la congregación social y es verosímil que

de separar dichas tendencias, junto al hecho de

en estos sitios se produzcan discusiones sobre

que mucho material relevante se concentra casi

posibles ataques terroristas. Por este m otivo,

exclusivamente en la cuestión de la religión,

la cuestión de la seguridad nacional podría,

hace que esta área no sea fácil de investigar; hay

teóricamente, invocarse de forma razonable

un volumen limitado de información disponible

sin violar el derecho de practicar la propia re

sobre el tema de la lengua, y ello también cues

ligión per se, particularmente si el derecho de

tiona la fiabilidad de las fuentes. No obstante,

practicar una religión no especifica la lengua

merece la pena considerar los detalles que están

particular en la que se tiene el derecho de ren

disponibles en relación con el marco que se ha

dir culto.

construido.

La segunda tendencia identificable en las reac

Como se ha dicho, se han hecho sendas acusa

ciones relativas a la lengua probablemente esté

ciones contra Rusia y Estados Unidos por igno

más consolidada y se reconozca más, pues im

rar los abusos de derechos humanos en estados

plica a los estados autoritarios que se han visto

percibidos como cooperadores en la guerra con

cooperar en la guerra contra el terrorismo y a

tra el terrorismo; los países que se consideran

los que, por consiguiente, se les recompensa

aquí son todos los aliados de Estados Unidos

con cierto nivel de inmunidad no oficial en lo

tras el 2001, aunque no todos seguirían con

que se refiere a los abusos de los derechos hu

siderándose como aliados incondicionales. La

manos. Estados Unidos y Rusia, entre otros,

presentación de cada estudio de caso seguirá

han sido acusados de guardar silencio ante fla

un modelo similar, en el que, sobre todo, se

grantes violaciones de los derechos humanos en

analizan las relaciones del Estado con Estados

dichos estados (Fitzpatrick, 2003).”

Unidos y, en ocasiones, con Rusia; a continua

En el 2000, se estimó que el 75% de todas las

ción, se contempla la historia y la naturaleza del

víctimas terroristas fueron en Asia, una región

terrorismo dentro del Estado, la minoría y las

«arruinada por la violencia terrorista, insurgen

lenguas minoritarias del Estado; y, por último,

te y separatista que no se puede comparar con

se analizan las politicas actuales. Esto nos de

ningún otro lugar del mundo» (Foot, 2004).

bería permitir identificar, al menos hasta cierto

Esto hace que, en la investigación de esta cues

punto, si las actitudes hacia las lenguas m ino

tión, Asia sea especialmente interesante. En

ritarias en cuestión se han visto afectadas por

Asia Central, hay dos modelos de desarrollo

la lucha contra el terrorismo internacional, y

que pueden ser muy difíciles de separar entre

cómo y por qué ha ocurrido esto.

sí: uno es un nacionalismo intenso que se de
sarrolló como reacción al largo período de «des-

Uzbekistán'’’

También algunos informes de ONG como «Introduction;

Antes de que surgiera la guerra contra el terro

Counterterrorism as an Excuse for Silence.» En: Human Rights

rismo, tanto a Rusia como a Estados Unidos les

24

Watch World Report 2006: «La [...] creencia de que los derechos

humanos pueden sacrificarse en nombre de la lucha contra el
terrorismo condujo (a la administración de Bush] a descuidar

interesaba Uzbekistán por sus recursos natura
les y su importante posición estratégica en el

la promoción de la democracia, y mucho menos los derechos

mantenimiento de la estabilidad en Asia Central

humanos, con respecto a los gobiernos que consideraba

(Naumkin. 2006). Tras el 11 de septiembre, sin

aliados en su “guerra global contra el terrorismo”.» En este
contexto, se citan Pakistán, Uzbekistán, Rusia e Indonesia,
entre

otros.

Disponible

en

http://www.hrw.org/wr2k6/

introduction/index.htm, último acceso el 4 de abril de 2006.

25

Uzbekistán ha ratificado el PIDCP, el PIDESC, el

CEDR y la CDN.
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embargo, Uzbekistán se convirtió en un estrecho

Karimov ha utilizado políticas represivas, entre

aliado de Estados Unidos y llegó a considerarse

otras estrategias, en la lucha contra la amenaza

como una fuerza de primera línea en la guerra

islamista; control riguroso de la libertad religio

contra el terrorismo (Foot, 2004 y Grodsky,

sa y la disensión han implicado el uso estratégi

2004). A cambio, Estados Unidos proporcionó a

co de mahallas y mezquitas como medio de vigi

Uzbekistán una considerable cantidad de dinero

lancia, así como el cierre de muchas mezquitas

para la seguridad, y permaneció en silencio ante

por «actividades sospechosas» (ibídem). Aunque

su terrible historial de violación de derechos hu

haya emergido el extremismo religioso-étnico y

manos, a pesar de haber publicado antes comuni

el gobierno sea el objetivo de ataques terroristas

cados que reprendían los abusos practicados por

desde mediados de los noventa, también hay in

Uzbekistán (Grodsky, 2004). De este modo, la se

dicios de que el gobierno ha estado usando el

guridad se convirtió en la prioridad principal. No

«discurso del m iedo» para reforzar la construc

fue posible permanecer en silencio tras el 2005,

ción del Estado y la identidad nacional, y para

cuando Estados Unidos no pudo evitar reconocer

justificar la falta de reformas internas (Horsman

los violentos eventos perpetrados en Andijon, y

2005, y Moore, 2007). Los métodos de lucha

Uzbekistán se volvió hacia Rusia como su aliado:

contra el terrorismo que emplea Uzbekistán se

un país que no criticaría su política, y que podría

consideran distintos de la respuesta estadouni

suministrarle seguridad y oportunidades econó

dense o europea: son «cada vez más violentos» y

micas (Naumkin, 2006).

suponen un abuso generalizado de los derechos

Desde su independencia en 1991, Uzbekis

humanos, que incluyen los arrestos y detencio

tán ha estado bajo control de un régimen

nes ilegales, la tortura y el asesinato (Moore,

autoritario,®» centrado en la seguridad estatal

2007). Parece que la lucha contra el terrorismo

y, particularmente, en las amenazas de los ex

se está utilizando para ocultar o excusar la vio

tremistas y terroristas islámicos (Horsman,

lación de los derechos humanos.

2005 y Moore, 2007). A principios de los años

Los uzbekos forman el grupo mayoritario del

noventa, Karimov empezó a tomar duras me

Estado, y aunque no compartan necesaria

didas contra los grupos islámicos, y muchos

mente una sola identidad, la respuesta contra

miembros de estos grupos se fueron a Afga

el terrorismo del gobierno explota la identidad

nistán y Tayikistán. Tras la guerra civil tayik,

uzbeka y la nacionalidad compartida. La unidad

en la que paticiparon muchos de estos grupos,

y la estabilidad de la población dentro de las

los líderes islámicos militantes formaron el

fronteras de Uzbekistán es un objetivo deseable

M ovim iento Islámico de Uzbekistán (M IU )

y visto como necesario para combatir las ame

con el objetivo de derrocar a Karimov (N aum 

nazas del radicalismo religioso y del terrorismo.

kin, 2006). El M IU fue responsable de muchos

De tal modo que la protección de la patria se

ataques terroristas entre 1996 y 2001, pero la

formula como la obligación de cada ciudadano

organización se vio debilitada por la invasión

uzbeko (ibídem). Esta explotación de la identi

estadounidense de Afganistán tras el 2001.

dad uzbeka ha tenido repercusiones negativas

El M IU y el Partido de Liberación Islámica o

en las minorías del Estado y muchos miembros

Hizb at-Tahrir al-Islami (H T I), que también se

de grupos minoritarios consideran que es más

opone a las autoridades uzbekas, son las dos

beneficioso identificarse formalmente como uz

principales organizaciones consideradas como

beko (Fumagalli, 2007).

grupos terroristas en Uzbekistán.

El grupo étnico mayoritario es la minoría tayika, que representa oficialmente, más o menos,

26
Conform e a l Inform e sobre Desarrollo Humano de
Asia Central de 2 0 0 6 , el PNUD dice que es un régim en en
el que «el presidente y su administración (el "aparato”)
controlan la toma de decisiones politicas, mientras que

al 5% de la población (Rosemberger, 2007). Los
tayikos sufrieron los efectos de políticas repre
sivas incluso antes de que empezara la guerra

el parlam ento y los tribunales son solo independientes

contra el terrorismo, pero parece que las cosas

en teoria». Inform e disponible en: http://europeandcis.

han empeorado desde su desarrollo; el miedo

u n d p .o r g /p o v e r t y /s h o w / 3 0 1 A 4 4 C 5 -F 2 o Y lE E 9 B 2 E 0 0 1 A F F 9 8 B 0 5 4 B (últim o acceso en mayo de 2 0 0 8 )

del gobierno de que existan o se desarrollen
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vínculos con los fundamentalistas islámicos en

El ruso y el uzbeko son las lenguas dom inan

Tayikistán y la aparente simpatía de los tayikos

tes de los programas de radio y de televisión,

por los extremistas musulmanes han formado

aunque no hay ninguna restricción expresa en

la base de la justificación de las medidas repre

esta materia sobre las lenguas minoritarias.®®

sivas que se están tomando (Hunter, 2002).

No obstante, parece que la libertad de expre

Incluso se ha llegado a decir que «ahora es una

sión se ha vuelto más limitada desde el 2003,

práctica común en Uzbekistán suponer que los

cuando se forzó a algunas cadenas extranjeras

tayikos son una guerrilla» (Ergashev, 2001), y

a que abandonaran el país, y, en la actualidad,

durante las duras medidas policiales contra las

hay muy pocas fuentes de información inde

guerrillas islámicas, los miembros de la minoría

pendientes en Uzbekistán.®' Los periódicos en

tayika son los principales sospechosos.

lenguas minoritarias también se han cerrado

Aunque el uzbeko sea la única lengua reconoci

por criticar al gobierno (Spechler, 2007), y la

da del Estado, éste se compromete oficialmente

organización de derechos humanos ha acusado

a «garantizar una actitud respetuosa hacia las

a Karimov de usar la excusa de la lucha contra

lenguas, las costumbres y las tradiciones de

el terrorismo y el islam para justificar dichos

los pueblos, y las nacionalidades que residen

cierres.

es su territorio, así como a crear las condicio

En conclusión, los tayikos de Uzbekistán se

nes necesarias para su desarrollo.»®® Además, la

están asociando, al menos en cierta medida,

legislación lingüística ha sido tolerante con las

con extremistas religiosos y se vinculan al te

lenguas no uzbekas, garantizando la enseñanza

rrorismo. La identidad uzbeka, incluida la len

en lenguas minoritarias y haciendo que el hecho

gua, está siendo formulada como una fuerza

de impedir el uso de una lengua minoritaria sea

de cohesión que puede combatir las amenazas

un delito.®® Sin embargo, la realidad es que la

del extremismo y del terrorismo, y, por tanto,

promoción de la identidad uzbeka implica que

se está promocionando, a pesar de que, en rea

la lengua uzbeka también se promueva mucho:

lidad, el ruso probablemente se hable más y se

en las escuelas, ha aumentado el número de ho

entienda mejor que el uzbeko, y que la propia

ras dedicado al uzbeko (Spechler, 2007), y el Co

lengua uzbeka todavía no se haya normalizado

mité para la Eliminación de la Discriminación

del todo.®® El origen étnico de muchos tayikos

Racial ha indicado recientemente con preocupa

está «oculto» en Uzbekistán, porque además

ción la falta de material educativo y de libros de

de hablar uzbeko, han cambiado incluso el ori

texto en algunas lenguas minoritarias.®® Ade

gen étnico en sus pasaportes. Aunque es difícil

más, han habido noticias de que algunas escue

obtener pruebas concretas, cierta información

las de lengua tayika se cierran para convertirse

sugiere que, a pesar de la tolerante legislación

en escuelas de lengua uzbeka, y que la literatura

lingüística, la lengua tayika y sus defensores es

tayika moderna está siendo reprimida e incluso

tán siendo reprimidos, y que esta represión se

incendiada (Hunter, 2002). Otras noticias indi

debe, al menos en parte, al vínculo tayiko con el

can que se está reprimiendo a los activistas que

terrorismo y al mayor interés por la lucha con

buscan la implementación de los derechos lin

tra el terrorismo desde el 2001.

güísticos del tayiko (Daniels, 2005).
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CO M ITÉ PARA

LA ELIM IN A C IÓ N

DE

LA

D IS C R IM IN A C IÓ N RACIAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

30

In form e del Estado de Uzbekistán. Doc. de la O NU CERD/

Legislation in the OSCE. Part 7 • Tajikistan to Uzbekistan:

C/463/Add.2, párrafo 17. 2005.

country experts. 2004.
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OSCE. M in ority -La n gu a ge Related Broadcasting and

REPORTEROS SIN FRONTERAS. C ivil A nd P olitical

Rights, Including The Questions O f: Freedom O f Expression.

Inform e del Estado de Uzbekistán. Doc. de la O NU CERD/

Uzbekistan: N o Free M edia Allow ed By This New A lly O f The

C/463/Add.2, párrafo 17. 2005.

A n tite rro ris t Coalition.
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Doc. de la O N U

E/CN.4/2002/

NGO/136. 2002.

D IS C R IM IN A C IÓ N RACIAL DE LAS NACIO NES UNIDAS.
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Inform e del Estado de Uzbekistán. Doc. de la O N U CERD/

Legislation in the OSCE. Part 7 ■ Tajikistan to Uzbekistan:

OSCE. M in ority-La n gu a ge Related Broadcasting and

C/463/Add.2, párrafo 17. 2005.

country experts. 2004.
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El sentimiento separatista y «antichino» no es
nuevo en la región de Xinjiang: está arraigado

Las cuestiones relacionadas con este tema pro
bablemente estén mucho más documentadas en

en la historia, la religión y el nacionalismo de la
región. El período de terrorismo asociado a las

China. Para la mayoría, China ha cooperado en

nociones separatistas durante los años noventa

la guerra contra el terrorismo, y Estados Unidos

llegó a su punto álgido a finales de dicha década,

la considera como el tercer frente en la guerra

pero después empezó a descender drásticamen

(Foot, 2004), lo que ha significado una mejora

te (Foot, 2004). No obstante, los eventos del

desde el 2001 en lo que se refiere a las relacio

2001 y el posterior cambio en las relaciones de

nes con Estados Unidos (Zhong & Shen, 2008).

China con Estados Unidos han modificado com

Xinjiang es la única región autónoma de China

pletamente la situación; hasta septiembre de

con mayoría musulmana; está situada en la par
te más noroccidental de China y tiene frontera

2001, las autoridades admitían la existencia de
violencia en Xinjiang, pero en un esfuerzo por

con ocho países de Asia Central.®® Los mayores

hacer la región atractiva a la inversión extranje

grupos étnicos de la región son los uigures, un

ra, la violencia se presentó como una amenaza

grupo túrquico-musulmán que no comparte

limitada en una zona, por lo demás, estable.®»

vínculos culturales, lingüísticos ni históricos

Inmediatamente después del 11-S, sin embar

con el resto de China y que nunca se ha integra

go, el discurso del gobierno empezó a enmarcar

do realmente en la cultura china como lo han

los problemas de seguridad en Xinjiang como

hecho otras minorías (Hyer, 2006).

parte de la guerra contra el terrorismo, vincu

El malestar se ha estado padeciendo en la re
gión de Xinjiang durante muchos años, y los
movimientos nacionalistas que aparecieron tras
la ruptura de los estados soviéticos animaron al
movimiento independentista de los uigures de
la región (ibídem). Durante los años noventa,
hubo numerosos ataques terroristas en Xin

lando a los «separatistas» uigures con Al-Qaeda
y otros movimientos (Clarke, 2007). En vez de
restar importancia a la cuestión del terrorismo,
se exageró y, en un mes. China se describió a
sí misma como «una víctima del terrorismo
internacional».®®
Estados Unidos deseaba tener el apoyo de Chi

jiang que se atribuyeron, principalmente, a los

na en la lucha contra el terrorism o islamista,

separatistas uigures (Ogden, 2005). En 1996,

de m odo que cuando le pidió que lo hiciera,

se fundó la Organización de Cooperación de

se aseguró que la organización uigur M o v i

Shanghai (OCS), en parte por la reacción de los

m iento Islámico del Turkmenistán Oriental

movimientos de oposición uigures, y con el ob

(E T IM ) estuviera incluida en la lista de orga

jetivo de conseguir el apoyo de sus vecinos en la

nizaciones terroristas de la O N U vinculada

lucha contra el separatismo, la exclusión étnica

con Al-Qaeda (Foot, 2004).®» China creó en

y el extremismo religioso.®'’ De este modo, las

el 2003 su propia lista terrorista, en la que

organizaciones uigures independientes de los

todos sus integrantes eran de la comunidad

países asociados a la OCS (Rusia, Kazajistán,

uigur (Ogden, 2005). Después, en el 2004,

Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) han estado

Rusia y China hicieron un llam am iento inter

calladas, e incluso algunos uigures procedentes

nacional para que se les ayudara a combatir

de estos países, donde han tenido lugar varias

los rebeldes chechenos y los separatistas ui

ejecuciones, se han repatriado a China.®®

gures, com o parte de la guerra contra el terro
rismo.®® De este modo, las acciones que tom ó

33

HUMAN

RIGHTS

W ATCH.

Devastating

Blows:

Religious Repression o f Uighurs in X injiang. 2005.

34
Declaración conjunta de China, Kazajistán, Kirguistán,
Rusia y Tayikistán sobre la reunión de Alma-Ata (3 de julio
do 1998). Beijing Review, 41:3, 8, 27 de julio - 2 de agosto
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el gobierno chino en Xinjiang se formularon,

tiene la libertad de usar y de desarrollar sus pro

en el ám bito internacional, como necesarias

pias lenguas orales y escritas». En Xinjiang, sin

en nombre de la lucha contra el terrorismo.

embargo, se aplican severas restricciones al uso de

Mientras que el discurso del Estado chino con

la lengua uigur; la mayoría de los trabajos bien pa

sidera al movimiento separatista uigur como

gados y todos los puestos oficiales requieren el chi

islámico, éste está, de hecho, organizado más

no mandarín, y los habitantes de la etnia Han ob

por principios etno-nacionales que religiosos,

tienen la mayoría de los nuevos puestos de trabajo

aunque el islam forme parte de la identidad ui

(Chung, 2002). Incluso se dice que suele haber

gur (Clarke, 2007). Algunos indicios también

carteles que indican «abstenerse uigures».'’® Los

sugieren que la mayoría de los uigures no están,

topónimos uigures tradicionales se han sustituido

de hecho, a favor de la violencia (Steele & Kuo,

por nombres chinos y, mientras que el chino sus

2007), pero parece que las autoridades no hacen

tituye al uigur en el etiquetado de los productos y

ninguna distinción entre la disensión pacífica y

los servicios de emergencia, se han incrementado

violenta, o entre el separatismo y el terrorismo

los problemas prácticos diarios.“’®

internacional; la minoria ha sufrido ataques por

En términos de enseñanza, la Ley sobre Autono

parte del Estado y se han documentado violacio

mía Regional Nacional fomenta el uso de las len

nes generalizadas de los derechos humanos.’’“

guas de minorías étnicas, y aunque son los gobier

En general, se considera que China tiene una ac

nos locales los que dictan la política, las actitudes

titud relativamente favorable con respecto a las

respecto a las lenguas minoritarias no son muy

minorías, y se ve a sí misma como un país mul-

positivas. Por ejemplo, en el 2002, el secretario del

tiétnico, pero en el que los grupos étnicos son

Partido Comunista en Xinjiang Wang Lequan dijo

chinos que están integrados y asimilados en el

que «las lenguas de las nacionalidades minorita

Estado chino.'" La mayoría Han también tiende

rias tienen muy pocas capacidades y no contienen

a considerarse superior a las minorías étnicas.

muchas de las expresiones de la ciencia y la tecno

Los separatistas uigures «antichino» de Xinjiang

logía modernas, lo que hace que la enseñanza en

suponen una amenaza para la identidad nacio

estos conceptos sea imposible».®® En la provincia

nal china y, por lo tanto, una amenaza para el

de Xinjiang, generalmente no se apoya a la ense

control de la identidad uigur. Se han introduci

ñanza en lenguas minoritarias; mientras que los

do políticas económicas y socioculturales en un

padres antes tenían la opción de elegir la lengua

intento de controlar dicha amenaza, incluida

en la que querían que se educara a sus hijos, ahora

una inmigración a gran escala de la etnia Han a

hay una política oficial de «bilingüismo» por la que

la región (Clarke, 2007). Sin embargo, estas po

se ha introducido la enseñanza obligatoria en len

líticas están alimentando sentimientos de inse

gua china para todos. Esta política de bilingüismo

guridad entre otros grupos étnicos, así como la

se aplica desde hace décadas, pero se ha acelerado

ira en desigualdades laborales y prácticas cultu-

drásticamente desde el 2001, con el objetivo de

rales-religiosas. Incluso se ha insinuado que las

quitar la lengua uigur de la enseñanza.®»

políticas estatales represivas han desempeñado

Según se dice, las escuelas de lengua uigur se

un papel importante en el aumento de uigures

están cerrando para fusionarse con las escuelas

que se vuelven al islam radical."’
En lo que se refiere a las cuestiones lingüísticas,
las lenguas minoritarias de China disfrutan de un

43
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de lengua china;®® el chino se está imponiendo

Kate WATERHOUSE

al igual que debatir la situación uigur o incluso

como la lengua de enseñanza y a los profesores

simplemente hablar con los periodistas extran

de uigur que no tienen un buen nivel de manda

jeros (Chen, 2007). En el 2002, un poeta que

rín se les fuerza a dejar sus trabajos, a pesar de

recitó un poema en la lengua uigur fue acusado

la gran escasez de profesores.®» También se dice

de «delito separatista étnico», porque el poema

que a los niños uigures de las escuelas elemen

contenía un mensaje «antigubernam ental».”

tales se les está enviando, mediante programas

En cuanto a los medios de comunicación, los

de intercambio, al interior de China,®® y que, en

controles gubernamentales sobre la libertad

algunas escuelas, se prohíbe a los niños hablar

de expresión siguieron aumentando incluso

uigur, incluso en las residencias de estudiantes,

después de 2005, cuando los representantes

donde son vigilados por monitores.®“ Las clases

oficiales afirmaban que los separatistas esta

de la Universidad de Xinjiang se imparten solo

ban usando la literatura, el cine y la música

en chino desde el 2002.

popular para fom entar el separatismo, lo que

El bilingüismo se formula como una estrategia

hizo que fuera necesario intensificar el control

para mantener la cohesión social y la paz, y la

sobre los medios de comunicación y el arte en

guerra contra el terrorismo se utiliza para repri

nombre del m antenimiento de la unidad na

mir a los que se oponen a la estrategia; un in

cional.®® La política oficial ahora decreta que la

forme dice que «la población que cree en un bi

crítica o la expresión minoritaria en el arte y

lingüismo distinto a la visión china de las cosas

la literatura pueden verse como secesionismo

corre el peligro de ir a la cárcel y ser considerada

y sus autores, como terroristas.®® Se dice que

como separatista o terrorista».®' Las políticas de

se han destruido los libros en la lengua uigur

China sobre la lengua y la enseñanza reprimen

sobre la base de que el arte y la literatura «d is

la cultura y la lengua uigures, y violan la propia

torsionan los hechos históricos y abogan por el

legislación china sobre las lenguas minoritarias,

separatismo étnico»,®® y el inform e de Am nis

asi como los instrumentos internacionales de

tía Internacional de 2004 también relaciona la

los derechos humanos. En una violación fla

prohibición de ciertos libros y periódicos con

grante del CDN y del PIDCP, que China ha ra

la guerra contra el terrorismo. Los periodistas

tificado, a la minoría uigur se le está negando

y los escritores son estrictamente observados,

el derecho de impartir la enseñanza en lengua

y quien «incita al separatismo» o divulga secre

uigur, y a los niños uigures se les está negando

tos de Estado es arrestado.®» El servicio uigur

el derecho de usar su propia lengua.

de Radio Free Asia ha sido bloqueado y criti

Disentir de la política gubernamental puede
considerarse como una actividad separatista.

cado por el gobierno chino por contar histo
rias que apoyaban a los separatistas (Gladney,
2003).
El m antenimiento de la seguridad nacional y

47
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se han cancelado y sus esfuerzos en la lucha

nacional y que se está beneficiando de la difi

contra el terrorism o se han recompensado.®»

cultad de separar el contenido de un mensaje

A cambio, Pakistán ha com partido inform a

del m edio a través del cual se transmite dicho

ciones secretas, ha entregado sospechosos de

mensaje, con el fin de justificar la represión de

terrorism o y ha enviado tropas a la frontera

una lengua minoritaria. Parecería imposible

de Afganistán, entre otras cosas. De hecho,

justificar, de cualquier forma, la destrucción

en el 2002, Bush anunció que Al-Qaeda ya

de la literatura de un grupo m inoritario, pero

no sería una amenaza, gracias en gran parte

el control y la limitación del derecho a la liber

a Pakistán.®®

tad de expresión van más allá de lo razonable.

Sin embargo, la cooperación con Estados Uni

Un estudiante ha dicho que la campaña china

dos encontró resistencias dentro del pais, y

contra el separatismo es un ataque contra la

particularmente, por parte de la minoría fun

lengua y la cultura uigures, y que «cataloga im 

damentalista islámica; muchos, especialmente

plícitamente la [...] lengua como desleal» (Di-

en la zona fronteriza nor-occidental, siguieron

llon, 2002).

siendo simpatizantes de Al-Qaeda y de los ta

Tal vez el indicio más claro para concluir que

libanes.»“ Las relaciones con Estados Unidos

la lengua uigur está, de hecho, siendo ataca

han variado conforme a las condiciones inter

da es un in form e que indica que el gobierno

nas, y la falta de voluntad por parte de Pakistán

está im plem entando un proceso de chiniza-

de cooperar con Estados Unidos ha debilitado

ción de la lengua uigur, m ediante el cual m i

la relación (Boyle, 2008). En Pakistán, hay cua

les de palabras uigures ya se han elim inado

tro grupos implicados en el terrorismo; Tellis

de su uso y reem plazado por palabras chinas;

los describe como grupos sectarios nacionales;

la razón que se da para elim inar estas pala

grupos terroristas «antihindúes»; los talibanes

bras es que «n o son favorables para la cons

y Al-Qaeda (Tellis, 2008). Este artículo se va a

trucción del socialism o» ni para «la unidad

concentrar en la provincia de Sindh, una zona

nacional».”

en permanente agitación desde 1985; el conflic

Pakistán

jires (los inmigrantes de habla urdu de India);

to ha continuado entre los sindhis y los mohalos mohajires y los pasthunes (hablantes de pastho); y los sectarios islámicos y otras facciones
Tras el 11-S, Pakistán cedió a las peticiones
de cooperación de Estados Unidos, a pesar de
los problemas internos que esto crearía en la
m inoría fundam entalista islámica del país y
en la agencia de Inteligencia Interservicios
(ISI), partidarias de los talibanes en Afganis
tán; la alternativa parecía más costosa (Boyle,
2008). Pakistán se convirtió así en un aliado
de Estados Unidos y en un Estado de primera
línea en la guerra contra el terrorism o. Desde
entonces, se han concedido aproximadamente
10 000 m illones de dólares a la seguridad y la

(Rahman, 1999).
En cuanto a los derechos humanos, hay violacio
nes generalizadas; arresto y detención ilegales,
tortura, ejecución extrajudicial, discriminación
contra las mujeres y las minorías, y la situación
ha empeorado desde el inicio de la guerra contra
el terrorismo, en particular para las minorías ét
nicas, religiosas y raciales (Rehman, 2006). Mu
cha de la atención que se presta a las minorías
de Pakistán recae sobre las minorías religiosas;
las únicas que están oficialmente reconocidas,

asistencia económica de Pakistán, sus deudas
58
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y Pakistán se fundamenta en la noción de una

en urdu reemplazaron a los que estaban en

nación musulmana con respecto a las diferen

sindhi; las emisoras de radio se redujeron y se

cias étnicas (Ali, 1999). Pakistán no ha firmado

puso freno a la escritura y las publicaciones

ni ratificado el PIDESC y ha ratificado solo el PI

en sindhi (ibídem ). Durante los años sesen

DCP hace muy poco; por tanto, hay muy pocos

ta, el nacionalismo étnico sindhi creció. En

informes de la O NU disponibles para investigar

1970, Sindh se reestableció com o una p rovin

la cuestión minoritaria.»' Además, como Am 

cia, y en 1971 y 1972 hubo disturbios a gran

nistía Internacional ha indicado con preocupa

escala por la cuestión lingüística entre los

ción, la situación de los derechos humanos en

hablantes de sindhi y de urdu que demanda

Pakistán no se ha denunciado y se ignora, y a

ban sus derechos.»® Después de los disturbios

quienes han tratado de abordar la cuestión se

lingüísticos de los años setenta, la lengua pa

les ha acosado, maltratado y amenazado.»®

reció desempeñar un papel más secundario y

Pakistán es un pais multilingüe en el que coexis

el nacionalismo lingüístico perdió impulso;

ten varias nacionalidades principales. La lengua

Rahman propone que las cuestiones lingüísti

nacional es el urdu, que es la lengua materna de

cas se volvieron secundarias a partir de 1984,

aproximadamente el 8% de la población.»® En el

mientras que Rehman sugiere que Pakistán

panorama oficial, la nación pakistaní está unida

pareció aceptar los derechos de las provincias

por el islam y la lengua nacional, el urdu.

a desarrollar sus propias lenguas sin afectar al

Los británicos proclamaron Sindh una provincia
en 1936, con el sindhi como lengua oficial en el

estatus de la lengua nacional (Rahman 1999,
y Rehman, 2003).

ámbito de la enseñanza, la justicia y la administra

No obstante, siguió habiendo un significati

ción. Con la partición de 1947, cuando Sindh pasó

vo nivel de tensión, lo que causó un malestar

a formar parte de Pakistán, el sindhi era la lengua

mayor en la región. El terrorism o se exten 

dominante, al menos en la parte meridional de la

dió y, a mediados de 1990, la situación esta

provincia (Rahman, 1999). Tras la partición, sin

ba casi fuera de control; en 1994 Karachi fue

embargo, muchos sindhis emigraron a India y gran

nombrada la ciudad más peligrosa de Asia.

cantidad de refugiados musulmanes inmigraron

Hay una gran brecha económica entre las zo 

de India (mohajires) a la provincia, alterando así

nas rurales y urbanas; la capital Karachi alber

la estructura de la región y creando cierta tensión.

ga el comercio, la industria y a las personas

Los mohajires fueron vistos como una población

más prósperas de Pakistán, mientras que los

que se estaba apropiando de la tierra sindhi y,

pobres del país viven en la zonas rurales. Los

como el urdu empezó a ser de uso común en las

sindhis están insuficientem ente representa

universidades y el sindhi a usarse a duras penas, el

dos en el ejército, cuyo 95% se com pone de

resentimiento creció, con la lengua como símbolo

punjabíes y pasthunes, y lo mismo ocurre en

de la tensión y el resentimiento (ibídem).

el gobierno. Las relaciones entre los sindhis

Las cosas empeoraron más cuando Sindh se
fusionó con Pakistán Occidental en 1955 y el
sindhi se hizo lengua regional; el urdu reem 
plazó al sindhi en la enseñanza, los carteles

y los mohajires han sido complejas y tensas,
aunque ambos se sienten discriminados por
el gobierno y son hostiles hacia los punjabíes,
que son la fuerza dom inante en el gobierno y
los recursos (Tekchandan, 2005). Los sindhis
autóctonos se sienten marginados en su pro

61

Pakistán ha ratificado tanto el CEDR com o el

CDN con la reserva de que sus disposiciones tienen que
interpretarse en vista de la legislación islámica.
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de recursos (Rahman 1999, y Rehman, 2003).

le dispararon en 1951, y al padre de Benazir

Parece claro que la lengua sindhi es una parte

Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto, le ahorcaron en

importante del nacionalismo sindhi; no solo se

1979 cuando su gobierno fue derrocado. Hay

habla en Pakistán, sino también en India, Esta

quienes no creen en la posibilidad de que los se

dos Unidos, Canadá y otros lugares de Asia, y se

paratistas rompan la nación pakistani, pero es

considera un vinculo entre los sindhis de todo

tos datos parecen indicar que los resentimien

el mundo (Soomro, 2006). N o obstante, no pa

tos son cada vez más fuertes y hay un mayor

rece que el gobierno pakistaní considere como

apoyo al m ovimiento separatista; incluso se ha

una amenaza al nacionalismo lingüistico. De las

especulado sobre el hecho de que Sindh podría

pruebas anecdóticas de las cartas y los blogs pu

proclamarse una nación independiente (Wise-

blicados por Internet por sindhis se desprenden

man, 2008).

dos razones que van a explicar la situación; el

El presidente del Partido Progresista Sindhi re

lugar central del urdu en el Estado pakistaní y el

cientemente declaró a Los Angeles Times que;

hecho de que la lengua sindhi haya sido descui

«N o somos solo musulmanes, no solo nos defi

dada por su propia gente, que ha permitido que

nimos por la religión. Nos define el lugar donde

ocupe una posición inferior y que sea olvidada.

vivimos, lo que hablamos y lo que comemos.

Tal vez estas explicaciones también permitan

Pakistán nunca ha entendido eso». (Glionna,

entender, en cierto modo, por qué se ha escrito

2008). Un escritor, al informar sobre el asesina

tan poco sobre este asunto.

to de Bhutto, que aparentemente hablaba urdu

Todavía hay algunos indicios de que la lengua es

muy mal, indicó que el país está dividido entre

un problema que está vinculado al separatismo

los que están de luto por su pérdida y en los que

o al terrorismo. En octubre de 2005, el Instituto

no lo están. De forma muy significativa, sugirió

Mundial Sindhi (IM S) organizó una conferencia

que las divisiones no son ideológicas, «sino cul

sobre «Lengua, ideología y terrorismo; la lucha

turales y lingüísticas» (Tekchandan, 2005). Se

sindhi en Pakistán». En el discurso de apertu

cree que, como los grupos étnicos de Pakistán

ra, se subrayó la naturaleza no violenta y no-

tienen el islam en común, el gobierno pakis

separatista de la minoria sindhi, y el gobierno

taní ha hecho caso omiso de sus diferencias y

pakistaní fue acusado de apropiarse de dicha

ha estado ideológicamente ciego ante el hecho

lengua.»® Asimismo, también se recalcó la ma

de que solo el 8% de la población tenga el urdu

nipulación de la enseñanza pública para bajar

como lengua materna.

de categoría el estatus de la lengua sindhi.

El papel de cooperador que desempeñó Pakistán

Políticamente,

muchos sindhis apoyaron al

en la guerra contra el terrorismo creó muchos

Partido Popular de Pakistán (PPP), liderado por

problemas internos. Es difícil encontrar pruebas

Benazir Bhutto — hija nativa de un sindhi—

directas de que la guerra contra el terrorismo ha

hasta su asesinato en diciembre de 2007 (Khan,

sido la responsable de una mayor represión de la

2002). El asesinato fortaleció los sentimientos

lengua sindhi, aunque es sabido que el Estado ha

entre los sindhis y, en su funeral, miles de sind

reprimido a las minorías en nombre de la guerra

his enfadados gritaron; «¡Odiam os Pakistán...

contra el terrorismo. Si tenemos en cuenta la his

no queremos formar parte de Pakistán!» (Glion

toria y el movimiento de la lengua sindhi, no es

na, 2008) Bhutto es la tercera primer ministra

sorprendente; aunque parezca que el nacionalis

pakistaní de origen sindhi que muere; a Liaquat

mo lingüístico sindhi está empezando a aflorar, el

Ali Khan, que fue primer ministro de Pakistán,

separatismo y el terrorismo no han estado nece
sariamente vinculados a la cuestión de la lengua
desde los años setenta. Es una situación compleja,

65

Comuniado de prensa de Munawar Laghari (director

ejecutivo del IMS) di.sp>onible en: htlp:/AvwvY. worldsindhi.org/
wsipressreleases/2005/4oct05.html. VI Conferencia Anual del

que se ha hecho incluso más difícil de interpretar
debido a la falta de datos oficiales; Pakistán solo

IMS, celebrada en Washington D.C. El IMS no tiene estatus

ratificó recientemente el PIDCP, las opiniones

consultivo ante la ONU, pero reclama trabajar estrechamente,

difieren mucho en los informes existentes y la

afirmando que el gobierno de Pakistán bloquea sus esfuerzos

ideología estatal da importancia a las cuestiones

por conseguir el estatus consultivo.
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de identidad religiosa, pasando por alto así las

cho de usar su propia lengua. En el clima actual,

cuestiones de la lengua.

por ejemplo, un Estado puede proponer la nece

Tal vez sea por esta razón que la cuestión de

sidad de proteger la seguridad nacional para jus

la lengua en relación con el separatismo y el

tificar el hecho de restringir la lengua hablada

terrorismo en Sindh deba observarse con de

en las mezquitas. Debido a la difusa distinción

tenimiento; desde diciembre de 2007, los sen

entre el contenido de una expresión y la lengua

timientos separatistas parecen haber crecido

usada para expresarla, el Estado también puede

en fuerza y las cuestiones lingüísticas parecen

explotar los límites del derecho a la libertad de

estar estrechamente entrelazadas con este de

expresión y censurar la publicación de periódi

sarrollo. La reivindicación de un sindh indepen

cos en lenguas minoritarias, en nombre de la

dentista implicaría hacer del sindhi una lengua

seguridad nacional. En tales casos, habría que

nacional. Si el nacionalismo sindhi se volviera

preguntarse si la seguridad de la nación corre

marcadamente lingüistico y el m ovimiento se

algún riesgo real o si el Estado tiene algún inte

paratista recurriese al uso del terrorismo, como

rés creado en la represión del uso de la lengua

ha amenazado hacer, es posible que el Estado

minoritaria.

pakistaní respondiese reprimiendo la lengua

Los estados tienen pocas obligaciones en lo que

sindhi, de la misma manera que se ha observa

respecta al uso de las lenguas minoritarias. Por

do en otros casos similares.

ejemplo, no están obligados a garantizar la en
señanza en una lengua minoritaria. Sin embar

Conclusión

go, se están cerrando escuelas en actos de clara
violación de las obligaciones internacionales
de no interferir en el uso privado de la lengua

La unidad nacional se ha usado durante mucho

minoritaria, y la lucha y la guerra contra el te

tiempo como un motivo para restringir los de

rrorismo se están usando para justificar dichas

rechos lingüísticos del grupo minoritario. Sin

acciones. El fuerte interés internacional por la

embargo, cada vez se acepta más el hecho de que

lucha contra el terrorismo ha dejado a muchos

negar a un grupo minoritario el derecho a usar su

grupos minoritarios en una situación precaria.

propia lengua no es solo inaceptable, sino que, de

Hay mucha información sobre la discrimina

hecho, es contraproducente. La unidad nacional

ción, aunque casi toda la atención se ha presta

sigue siendo, no obstante, un rasgo importante

do a la cuestión de la discriminación religiosa,

en la construcción de una nación, en particular

mientras que a la discriminación lingüistica no

en lugares como los nuevos estados de la anti

se le ha dado mucha cobertura mediática.

gua Unión Soviética. Las medidas contra el te
rrorismo y la necesidad de proteger y promover
la seguridad nacional también son factores que
pueden usarse como excusa para limitar los de
rechos lingüísticos de los grupos minoritarios.
La prevalencia del terrorismo, y su asociación
con grupos minoritarios, da un motivo a dicha
restricción, y la utilización de la guerra contra el
terrorismo para justificar la represión de grupos
minoritarios y de sus derechos lingüísticos ha
sido un fenómeno particularmente moderno.
La legislación internacional de los derechos hu
manos ofrece algunos estándares para proteger
las lenguas de los grupos minoritarios, pero, en
muchos casos, también proporciona el medio
por el que se puede privar, al mismo tiempo, a
los miembros de grupos minoritarios del dere

La relativa poca claridad de esta cuestión hace
que la situación sea mucho más difícil de eva
luar, pero la información disponible parece indi
car que mientras las características lingüísticas
sean una parte central de la identidad de un
grupo minoritario — ya sean histórica, práctica
o ideológicamente— y mientras que el Estado
perciba a dicho grupo como una amenaza a su
unidad, es probable que el Estado procure res
tringir el uso de dicha lengua minoritaria, a me
nudo mediante políticas relativas a la enseñanza
y a los medios de comunicación, avanzando así
en la desaparición de las diferencias lingüísticas
dentro de la sociedad y su consiguiente unidad.
Cuando el Estado no percibe una lengua como
parte integrante de la identidad del grupo m i
noritario y cuando no considera que las tenden
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EUROPA
El papel de la lengua en los procesos de
construcción de la nación y de formación
del Estado: algunos ejemplos de las ex
repúblicas yugoslavas
Petra Roter
Profesora asociada de Relaciones Internacionales de la U. de Liubliana

Las relaciones minoría-mayoría, en general, y las

como un factor desestabilizador, con consecuen

cuestiones de la minoría, en particular, han sido

cias interestatales tanto internas como externas

el centro de la gobernanza en los ámbitos nacio

(Stavenhagen, 1996: 2). Se ven como una ame

nal e internacional, desde que se organizaron las

naza a la estabilidad y la seguridad internacio

comunidades politicamente. La heterogeneidad

nales (Brown, 1993). Dichas percepciones son,

étnica flingüística, religiosa o cultural) se perci

en parte, el resultado de la implicación real de

bió como un tanto problemática, en cuanto a que

algunas minorías en conflictos étnicos, aunque

amenaza la estabilidad, e incluso la existencia, de

también se deben a las reivindicaciones de au

entidades políticas. A la formación y al desarrollo

tonomía y autodeterminación que hacen dichas

del sistema internacional contemporáneo, pare

minorías o, simplemente, del derecho de existir

ce que le ha acompañado la percepción de que

y desarrollarse como comunidades étnicas en es

una población homogénea hace que el Estado

tados dominados por otro grupo etno-nacional.

sea más estable y pacífico. Es decir, las minorías

Por supuesto, las minorías pueden encontrarse

— étnicas o nacionales, religiosas y lingüísticas—

en medio de un problema real: un conflicto vio

se han percibido como una amenaza, tanto a la

lento, que, de hecho, pueden haberlo causado

existencia de sus estados de residencia (esto es,

ellas, en respuesta a las presiones nacionalistas y

los estados en los que viven las minorías) como a

asimilacionistas de las autoridades dominantes y

la conservación de estos estados como entidades

del grupo étnico dominante o como resultado de

politicas independientes. A esta percepción se le

su propia agenda nacionalista. Es posible que los

ha denominado «problema de las minorias», en

adeptos sigan a una élite política o a un líder que

tre comillas, para indicar que no hay nada inhe

esté jugando la carta nacionalista para movilizar

rentemente problemático en las minorias (Roter,

a todo un grupo étnico. Los líderes pueden hacer

2001). Todavía algunos estadistas y, por tanto,

esto por razones instrumentalistas, es decir, para

también muchos expertos, siguen pensando que

perseguir sus propias metas no relacionadas con

las minorias suponen un problema para los esta

la causa etno-nacional. Dicha movilización suele

dos y, de este modo, para la sociedad internacio

tener éxito cuando el líder consigue convencer a

nal, cuando los estados son los actores principa

sus compatriotas de que existe una amenaza o

les (consultar, entre otros, Macartney, 1934; Bar-

de que la identidad de todo el grupo étnico se ve

ker, 1951; Claude, 1955; Pearson, 1983; Chaszar,

amenazada. Por regla general, las amenazas pro

1988; Galántai, 1992; Miall, 1994; Hrissimova,

ceden, o son percibidas como que proceden, de la

1996; y Pogany. 1999).

nación y la élite política dominantes que preten

Por tanto, las minorias étnicas o nacionales,

den representar a la nación dominante y a sus in

incluidas las minorias lingüisticas, se perciben

tereses. Dichas percepciones e interpretaciones

■
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erróneas parecen ser particularmente intensas

estableció con el fin de evitar, precisamente, los

durante los procesos de construcción de la nación

eventos que se desarrollaron en la ex Yugoslavia.

y de formación del Estado, procesos que quieren

La ex Yugoslavia es, por tanto, un caso muy re

crear estados nacionales, es más, estados de una

levante para el análisis del papel de la lengua en

nación. Como tales, ambos procesos amenazan,

los estados-naciones modernos, la diversidad

al menos potencialmente, a la estabilidad de los

lingüística y la gestión de conflictos. Este Es

estados existentes y al sistema internacional en

tado multinacional y multiétnico también era

su conjunto. Además, por su meta, también es

lingüísticamente diverso, tanto en el ámbito de

tán sujetos a afectar las relaciones interétnicas

las repüblicas (es decir, las entidades federales

en el seno de las entidades políticas individuales,

principales de Yugoslavia) como dentro de dichas

independientemente de que existan o estén en

repüblicas y las regiones autónomas.' Yugoslavia

proceso de ser formadas.

finalmente se dividió por tensiones y conflictos

Como las minorías y las cuestiones m inorita

interétnicos, aunque se iniciaron instrumental

rias se han demostrado conflictivas, y como re

mente, con frecuencia por objetivos personales

sultado de la percepción de las minorías como

de nacionalistas como Milosevic, Tudjman o

problemáticas, la comunidad internacional ha

Izetbegovic, entre otros.' El hecho de que estos

establecido un régimen internacional para la

líderes nacionalesAistas consiguieran convencer

protección de las minorías nacionales en Euro

a sus seguidores para que los apoyaran, como

pa. El régimen se desarrolló a principios de los

ocurrió, puede atribuirse a su habilidad por ha

años noventa, tras el ñn de la guerra fría, bajo

cer llegar el mensaje de miedo. Convencieron a

los auspicios de instituciones internacionales

sus compatriotas de que su nación se veía ame

como la Conferencia para la Seguridad y la Co

nazada por otras naciones, que competían para

operación en Europa, el Consejo de Europa y la

formar más políticas nacionalistas. Consiguieron

Unión Europea, así como las Naciones Unidas,

basar sus políticas en un descontento mucho

en el ámbito mundial. Este conjunto de princi

más antiguo, originado por las desigualdades y

pios, normas, reglas y procedimientos de toma

los puestos de trabajo desiguales de las naciones

de decisiones para gobernar la zona minoritaria

de Yugoslavia dentro del Estado. En algunas ins

protegiendo a las minorías nacionales (es de

tituciones federales, por ejemplo, las naciones

cir, acordando derechos humanos especiales a

no estaban representadas de forma igualitaria,

las personas que pertenecen a dichas minorías,

ni podían usar sus lenguas nacionales (una cues

con vistas a ayudarles a conservar y desarrollar

tión de importancia clave para los eslovenos).

su marcada identidad étnica) se ha formado

Por tanto, la lengua y las cuestiones lingüísticas

con una meta global: resolver de forma pacífica

fueron una de las principales razones de la ruptu

los llamados problemas de las m inorías (Roter,

ra de Yugoslavia. La lengua desempeñó un papel

2003a).

clave tanto en la construcción de la nación como

Conforme a este acuerdo internacional sobre el

en la formación del Estado.

tratamiento apropiado de las minorías naciona

Este artículo trata de analizar el papel de la len

les, los estados están obligados a proteger y ga

gua y de las políticas lingüísticas con respecto a

rantizar los derechos de las minorías, incluidos
los derechos lingüísticos de las personas que

1

pertenecen a las susodichas minorías. Sucesiva

(Eslovènia,

mente, se creyó que, cuando el régimen se estaba

Montenegro y Macedonia) y dos regiones autónomas

formando, la paz, la estabilidad y la seguridad

La e.x Yugoslavia estaba compuesta de seis repúblicas
Croacia,

Bosnia-Herzegovina,

Serbia,

(Vojvodina y Kosovo) con estatus similares a los de las
repúblicas, conform e a la Constitución Yugoslava de 1974.

estarían garantizadas, siempre que la protección

2

minoritaria permitiese a las minorías satisfacer

división de Yugoslavia. Consultar, entre otros, Rusinovv

sus necesidades e intereses de forma pacífica

Se han hecho muchos análisis rigurosos sobre la

(1991), Cohen (1993), Lukic (1994), W oodward (1995),

dentro de los estados existentes (Roter, 2003a).

Bennett (1996), Djilas (1996), Silber y Little (1996),
Goati (1997), Hislope (1997), Vuckovic (1997), Conversi

En efecto, este régimen internacional para la pro

(1998), M eier (1999), Komac (1999) y Lucarelli (2000).

tección de las minorías nacionales en Europa se
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la ex Yugoslavia, poniendo especial énfasis en

nación modernos. Además de la participación

Eslovènia. De este modo, busca mostrar la com

en las redes sociales basadas en su profesión o

plejidad y la sensibilidad respecto a la lengua y

estatus social, los individuos también pertene

de las cuestiones relacionadas con la lengua en

cen a grupos étnicos, siempre que se perciban a

el contexto de los procesos de la construcción de

sí mismos en términos étnicos o como m iem 

la nación y de la formación del Estado. Expondré

bros de un grupo etno-nacional particular (es

que, al percibirse la lengua como símbolo clave

decir, una nación o una minoría nacional). A

de la identidad, muchas de las reivindicaciones

diferencia del llamado concepto cívico u occi

nacionalistas, así como muchos de los medios,

dental de la nación, que consiste en ciudadanos

se encauzaron mediante políticas lingüísticas.

de una entidad política u Estado particular, el

Al cambiar la percepción sobre las posibles ame

llamado concepto étnico u oriental de la nación

nazas de otras naciones poderosas, lo mismo

sostiene que una nación consiste en individuos

hicieron las políticas lingüísticas; sin embargo,

que comparten ciertos indicadores clave de la

durante toda la historia de la construcción de la

identidad: lengua, religión, cultura, costumbres

nación eslovena y la formación del Estado, dichas

o cualquier combinación de los mismos (Roter,

políticas buscaron proteger la lengua eslovena y,

2001).

en consecuencia, la nación eslovena. Todo esto

En Europa Central y Oriental, en las entidades

sugiere que las políticas lingüísticas desempeñan

políticas que primero se incluyeron (antes de

un papel clave no solo en la construcción de la

la Primera Guerra Mundial) en Habsburgo y

nación sino también en la formación del Estado y

después en el Imperio Austrohüngaro, la cul

que una amenaza (percibida) a la lengua nacional

tura compartida desempeñó un papel clave en

puede afectar significativamente el proceso de

el proceso de construcción de la nación, que

formación del Estado.

precedió al proceso de formación del Estado.

Además de la introducción y la conclusión, el ar

La lengua fue y sigue siendo el símbolo clave de

tículo se divide en tres secciones: primero hablo

la identidad que separa a una cultura de otra y,

sobre la importancia de la lengua como símbo

por tanto, a una comunidad de otra. En Europa

lo crucial de la identidad étnica y, después, me

Sudorienta!, entre las naciones que solían for

centro en las políticas lingüísticas de Eslovènia.

mar parte del Imperio Otomano, la religión ha

Primero, las trato desde una perspectiva históri

sido el símbolo clave de la identidad (Petrovich,

ca, dado que la historia, especialmente el legado

1980). Por consiguiente, la religión nacional

yugoslavo, todavía afecta a muchos aspectos de

proporcionó — en combinación con la lengua,

las cuestiones lingüísticas de Eslovènia de hoy

la cultura y las costumbres nacionales— una

en día. Este análisis también pretende subrayar

herramienta poderosa para la formación de los

el papel de la lengua en un momento en el que

estados-nación en el siglo XX, incluidos los que

la construcción de la nación no era solo muy

han reemplazado a la ex Yugoslavia.

intenso, sino que también estaba acompañado

Para naciones como la eslovena, el argumento

por la formación del Estado. Por tanto, hay una

del rey (1997: 493-494) de que la lengua es «un

sección especial dedicada a las políticas lingüís

símbolo fundamental de la identidad étnica, un

ticas contemporáneas en la Eslovènia indepen

componente altamente visible de la solidaridad

diente; es decir, en el contexto de un proceso

grupal» ha sido muy acertado. Los eslovenos

completo de formación del Estado.

son también de los que perciben la lengua, tal
y como describe Schöpflin (1996: 7), como «el

La importancia de la lengua como símbolo
clave de la identidad étnica

símbolo central si no, es más, el ünico símbo
lo límite». De hecho, parece ser una suposición
generalizada, aunque se ha descrito como in

La identidad étnica o nacional es una de las
identidades que tienen los individuos en una co
munidad internacional compuesta de estados-

terpretación errónea, que «una nación, para
poder llamarse nación, debería tener su propia
lengua». Los eslovenos seguramente no llamen
a esto una interpretación errónea, ya que para

225

El papel de la lengua en los procesos de construcción de la nación y de formación del Estado... ■ PETRA Roter

ellos SU lengua distinta es la base de su con

lingüísticas siempre hayan sido una cuestión

ciencia como nación.® La reivindicación de los

sensible en Eslovènia y en muchas otras ex re

eslovenos del derecho a la autodeterminación y

püblicas yugoslavas, particularmente donde las

a un Estado independiente se debe, en última

naciones dominantes se separaron por tener

instancia, a la existencia de una cultura eslove

culturas diferentes, en vez de por la religión, y

na diferente, en general, y a una lengua eslove

donde el elemento clave de cada cultura era una

na, en particular. Necak (1997; 20) observa que,

lengua nacional distinta. Asimismo, la ruptura

por regla general, la nación eslovena y su identi

de la ex Yugoslavia y el proceso intensivo de

dad nacional se han construido sobre la base de

construcción de la nación en repüblicas como

la lengua y la cultura eslovenas, más que sobre

Croacia y Bosnia-Herzegovina estuvo acompa

un Estado, dinastía o religión.

ñado de un proceso que puede describirse como

En dichas circunstancias, la lengua es mucho

construcción de la lengua. Lo que se conocía po

más que un medio de comunicación. La lengua

pularmente como serbo-croata o croata-serbio,

garantiza la transferencia de prácticas cultura

a principios de los noventa, pasó a llamarse

les. Como simbolo clave de la identidad, la len

resueltamente croata, bosnio o serbio y, unos

gua une y separa comunidades (Sugar, 1980;

quince años más tarde, también montenegrino.

434-435). Desempeña un papel especialmente

Para los eslovenos que compartían la religión

importante en las relaciones entre las comuni

católica (confesión religiosa dominante en Es-

dades (minoritarias) dominantes y no dom i

lovenia) con todos los vecinos del país — italia

nantes, así como entre las minorías y su Esta

nos, austríacos, húngaros y croatas— , la lengua

do. Además, la lengua puede incluso percibirse

fue, como es natural, muy importante en térmi

como la verdadera condición para que exista

nos de su identidad distintiva como nación. Lo

una nación. Todo esto hace de cualquier política

que les separó de estas naciones vecinas fue la

lingüística una cuestión sumamente delicada.

cultura eslovena, basada en la lengua eslovena.

En general, las políticas lingüísticas desempeñan

De esta manera, los eslovenos siempre han sido

un papel muy importante en el proceso de cons

muy sensibles a la lengua y a las cuestiones lin

trucción de una nación, así como en la conserva

güísticas. Sin embargo, esta sensibilidad no se

ción de la misma. Esto se debe, en parte, al hecho

deriva únicamente del papel que los eslovenos

de que, a pesar de las prácticas religiosas (que

atribuyen a su lengua (es decir, como simbolo

tienden a limitarse al ámbito privado), el uso

central de la identidad étnica). En cambio, las

de la lengua no puede separarse del Estado (de

actitudes hacia las cuestiones lingüísticas y los

Varennes, 1996: 220). Si la lengua puede usarse

contenidos de las políticas lingüísticas necesi

como herramienta política, entonces las políticas

tan verse en un contexto más amplio del que se

lingüísticas son, casi forzosamente, «más que

ha acuñado y descrito en otro lugar como «pe-

simplemente simbólicas», para que, al privilegiar

queñez eslovena» (Roter, 2003b). Esta percep

ciertas lenguas, puedan tener un impacto signifi

ción sobre la pequeñez de la nación eslovena ha

cativo en los diferentes grupos, incluidos la ma

hecho que, históricamente, los eslovenos hayan

yoría y las minorías (King, 1997: 494).
En una situación en la que la lengua se percibe
como el símbolo central de unión del grupo, la
sociedad tiende a mostrar una gran sensibilidad
hacia las cuestiones lingüísticas. No es sorpren
dente, por tanto, que la lengua y las políticas

sido particularmente sensibles a las cuestiones
lingüísticas relacionadas con estas naciones y
con los estados-nación que creyeron que ame
nazaban la nación eslovena, su cultura y su
lengua distintas. Esta percepción se ha desarro
llado, a través de la historia, en muchas situa
ciones políticas diferentes de las que Eslovènia
ha formado parte: los eslovenos ya existían en

3

El censo nacional regular revela que el número de

un imperio multinacional (primero en el Habs

individuos que se percibe com o esloveno, en lo que a la

burgo y luego en el Austrohüngaro): formaron

nacionalidad se refiere, se corresponde virtualm ente con

parte de la Primavera de las Naciones de 1848;

el número de individuos que dice que el esloveno es su
lengua materna.

tras la ruptura de los imperios multinacionales
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en Europa, coformaron un Estado de eslavos del

Este sentimiento reapareció en la segunda mi

sur (Yugoslavia); sufrieron una repartición muy

tad del siglo XVI, cuando los escritores protes

dolorosa de las fronteras internacionales tras la

tantes escribieron y publicaron el primer libro

Primera y la Segunda Guerra Mundial, cada una

en esloveno y una traducción de la Biblia (Roter,

de las cuales dejó a un cuarta parte de los eslove

2003b: 216).

nos fuera, y concedió algunas tierras fronterizas

Sin embargo, no fue hasta la Primavera de las

y las dos minorias nacionales que las habitaban

Naciones, a mediados del siglo XIX, cuando la

a Eslovènia; y, finalmente, Eslovènia, miembro

lengua y la política lingüística asumieron abier

de la Unión Europea desde el 2004, también es

tamente su importancia política. Como ya se ex

una típica república de «m ano de obra extranje

plicó con gran exhaustividad en otro lugar (con

ra», en la que la décima parte de su población se

sultar Roter, 2003b: 216-218), los eslovenos

declara étnicamente no eslovena, un grupo que

— al temer los nacionalismos de las naciones

procede, de forma abrumadora, de otras ex na

vecinas, principalmente a una Alemania fuerte

ciones yugoslavas (croatas, bosnio-musulmanes

y la germanización, a Italia y la italinización, y

y serbios, asi como macedonios, montenegrinos

a Hungría y a la hungarización— pensaron que

y albano-kosovares).

tener su propio Estado independiente era la

En este contexto político cambiante es en el que

mejor, y tal vez la ünica, garantía para conser

se ha producido la heterogeneidad étnica den

var su lengua y su cultura, así como para seguir

tro de la Eslovènia independiente, en el que han

siendo una nación. Al primer programa político

tenido lugar los procesos de construcción de la

con este efecto se le llamó Zedinjena Siovenija

nación y de formación del Estado. Eslovènia y

(Eslovènia Unida; 1848), aunque no fue hasta

los eslovenos han desempeñado un papel triple;

1991 que los eslovenos consiguieron formar un

fueron una nación (minoritaria numéricamen

Estado-nación independiente de lo que es la na

te) dentro de la ex Yugoslavia, son un grupo

ción titular. Lo que es más importante, la lengua

étnico mayoritario en la Eslovènia indepen

siempre fue el centro de esta lucha (política) y el

diente y son una especie de (Estado-)nación de

foco de la movilización político-nacional (Banac,

residencia para las minorías eslovenas étnicas

1994; 113). De este modo, el programa nacional

de los estados vecinos. Esta mezcla de percep

de 1848 reclamó que el esloveno se convirtiese

ciones y estatus etnopolíticos han afectado a las

en la lengua de la enseñanza y de la administra

políticas y a las actitudes lingüísticas referentes

ción pública (Vodopivec, 1993:159).

al uso de la(s) lengua(s) en Eslovènia.

El programa no se materializó, pero se obtu
vieron algunas de las concesiones, incluidas las

Eslovènia y sus políticas lingüísticas en una
perspectiva histórica

relativas al uso del esloveno en la esfera pública.
Y ello a pesar de que la tónica general era que a
mayor nivel de enseñanza, menos esloveno en

Como los eslovenos carecían de otros mecanis
mos (por ejemplo, de un Estado-nación) que
permitiesen y proporcionasen su homogenización cultural y nacional, la lengua ha cubierto
ese vacío. Igualmente, la lengua eslovena, más
que la religión (católica), separó a los eslovenos
del resto de comunidades vecinas o de las co
munidades con las que mantenían contacto. La
reivindicación histórica de que la característica
más fuerte de la identidad nacional eslovena
es la lengua eslovena se remonta al siglo XI,
cuando tres textos religiosos conocidos como
Brizinski sporneniki se escribieron en esloveno.

el proceso educativo. La asignatura de historia
se enseñó, principalmente, en alemán, que tam
bién era la lengua de la administración oficial y
de los tribunales. Aün así, se consiguieron algu
nos derechos lingüísticos: la reforma de 1849
relativa a la enseñanza secundaria hizo que el
esloveno fuera una asignatura obligatoria para
los alumnos eslovenos; y el Boletín Oficial del
Estado también se publicó, junto con otros nue
ve idiomas, en esloveno. Todos estos cambios
fueron cruciales, indicaron que el imperio de
los Habsburgo, así como los propios eslovenos
(que habían estado divididos internamente),
habían adoptado de forma eficaz la palabra

227

■

El papel de la lengua en los procesos de construcción de la nación y de formación del Estado... • PETRA Roter

«esloveno/a» como nombre de la lengua y de la

rior a las otras» (Udovicki, 1995: 284), afectó de

nación (Melik, 1997: 44-46). Por consiguiente,

forma significativa al desarrollo nacional e hizo

la política lingüística también desempeñó un

que los eslovenos esperasen y supusieran que

papel simbólico y estuvo en el centro del proce

dicha serbianización iba a llegar a su fin con la

so de construcción de la nación.

formación de fia segunda) Yugoslavia, al término

En tales circunstancias históricas, la lengua es

de la Segunda Guerra Mundial.

lovena fue, por tanto, el fundamento del desa

La lucha partisana durante la guerra unió más a

rrollo y la conservación de la identidad nacional

las naciones yugoslavas en su propósito común

eslovena, de la nación eslovena y de la forma

de luchar contra el fascismo y el nazismo, y tam

ción del Estado-nación esloveno. La posición

bién consiguió reasegurar algunas de las tierras

geográfica eslovena en la sección transversal del

pobladas, en su mayoría, por eslovenos. Aunque

nacionalismo (expansionista) austriaco, italia

la frontera occidental de Eslovènia se movió ha

no y también húngaro hizo que los eslovenos se

cia el oeste tras la Segunda Guerra Mundial, la

uniesen a los eslavos del sur (Yugoslavia) tras

discrepancia entre las fronteras étnicas y políti

la Primera Guerra Mundial. Tal y como expli

cas, después de la Primera Guerra Mundial, fue

có Prunk (1997: 53), los eslovenos se unieron

la que creó minorías nacionales a ambos lados de

a Yugoslavia para estar en una mejor posición

la frontera, lo que ha definido, desde entonces, la

contra la germanización y para salvaguardar su

actitud de Eslovènia hacia otros grupos étnicos,

propia identidad nacional y, por tanto, su len

en general, y hacia sus políticas lingüísticas, en

gua y su cultura. Igualmente, otras naciones

particular. Además de dichas relaciones (trans-

yugoslavas también albergaron las mismas pre

fronterizas) internacionales, a la construcción

ocupaciones; el nacimiento de la idea yugoslava

de la nación eslovena también le afectaron las

se ha atribuido, en gran medida, a los miedos de

relaciones

diferentes naciones balcánicas o eslavas del Sur

relaciones entre las diferentes naciones y na

intraestatales,

principalmente,

las

respecto a la germanización, la romanización, la

cionalidades yugoslavas y las relaciones entre

hungarización y las presiones otomanas (Necak,

dichos grupos de identidades y las autoridades

1997: 22). Sin embargo, la idea yugoslava, que

(federales) centrales de Belgrado. Las relaciones

se había basado inicialmente en el supuesto

intraestatales se dañaron con «la unificación so

de que todos los grupos étnicos diferentes de

bre la base de una clase obrera yugoslava unitaria

berían unirse en una nación, con una lengua y

y colectiva» (Bucar, 1993: 38), que era contraria a

un alfabeto, no solo fue rechazada duramente

la independencia políticonacional que la mayoría

por las élites nacionales individuales, incluida la

de naciones yugoslavas, incluidas la nación eslo

élite cultural eslovena, así como la mayoría de

vena, estaban buscando dentro de Yugoslavia.

la población (Milanovich, 1996: 29), sino que

Como la lengua siempre ha ocupado un lugar

también suscitó luchas internas por la igualdad

central en la identidad eslovena, las políticas

nacional.

lingüísticas asumieron un papel crucial similar

Aunque Yugoslavia se formó como un Estado

en la construcción de la nación eslovena. En la

multinacional y multiétnico en el que la lengua

ex Yugoslavia, las políticas lingüísticas — que

eslovena adquirió el estatus de lengua oficial en

adoptaron en el ámbito federal Gas autoridades

la administración pública y en la enseñanza de

federales yugoslavas) y en el ámbito republicano

Eslovènia (Prunk, 1997: 56), el proceso de crea

(la Asamblea Nacional eslovena)— fueron, en

ción de Yugoslavia no fue favorable para todas las

efecto, una respuesta a las relaciones interétnicas

naciones yugoslavas. Los eslovenos se vieron mal

y a la percepción cambiante de las amenazas de

parados: más de una cuarta parte de los eslove

finidas étnicamente a la existencia y al bienestar

nos quedaron fuera del nuevo Estado, sobre todo

de las naciones individuales, incluida la nación

en Italia y Austria. Internamente, la proclama

eslovena. En la práctica, esto se refiejó en la si

ción de una monarquía absoluta en 1929, con la

tuación de la lengua o lenguas oficiales, y en el

intención de establecer la primacía de una nación

uso de las lenguas en la esfera pública, particular

serbia, que «se sentía, de modo inequívoco, supe

mente en la enseñanza. Generalmente, la ame
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naza percibida de un cierto grupo etno-político a

1969 sobre la igualdad de las lenguas yugosla

la nación eslovena, en general, o a la lengua eslo

vas, reforzada por la nueva Constitución Fede

vena, en particular, dirigió la resistencia hacia la

ral de 1974 (Devetak, 1986: 27-29). Aün así, a

lengua nacional de dicho grupo (Roter, 2003b).

pesar de la igualdad formal de las siete lenguas

No obstante, hubo una excepción notable. Esto

y las dos escrituras, el serbocroata conservó su

se aplicó a un enfoque de las políticas lingüísti

posición dominante, particularmente en la ad

cas muy realista y basado en el poder, a través del

ministración y el ejército (Devetak, 1986: 30).

cual una lengua no eslovena obtenia cierto tipo

Cuando las autoridades centrales de Belgrado

de reconocimiento oficial en Eslovènia, antici

intentaron imponer un programa de estudios

pándose al gesto similar del que disfrutaron las

común, que habría facilitado, efectivamente,

comunidades étnicas eslovenas que no vivían en

una posición más destacada a la historia y la

Eslovènia, en particular aquellas que vivían en

literatura serbias en todas las repüblicas yugos

los países vecinos (Italia y Austria).

lavas (Plut-Pregeij, Gabric y Repe, 2000), los es

En el ámbito federal, las diferencias etnonacio-

lovenos resistieron sus propuestas y eligieron,

nales se enfatizaron cada vez más con la promo

esencialmente, conservar su lengua y su identi

ción y el uso de una lengua — principalmente,

dad sobre la lealtad comunista y la disciplina del

el serbocroata— , en detrimento de todas las

partido. Con el apoyo de la Liga de los Comu

demás. Como lengua con mayor nümero de

nistas de Eslovènia, el programa de estudios co

hablantes en Yugoslavia, el serbocroata asumió

mún nunca se introdujo en Eslovènia, aunque sí

una posición casi exclusiva como medio de co

lo hizo en otras partes de Yugoslavia.

municación en la administración pública federal

Desde la perspectiva actual, los desarrollos en el

y en el Ejército Popular Yugoslavo, asi como en

ámbito federal no solo son importantes porque

las repüblicas individuales en las que la mayoría

confirman la tesis de que la lengua siempre fue

de la población hablaba una lengua diferente

una parte importante en los procesos de cons

(Devetak, 1989: 554-555). En Eslovènia, el ser

trucción de la nación y de formación del Estado

bocroata fue una asignatura obligatoria en las

en el ámbito federal y republicano (esloveno),

escuelas primarias (en el quinto curso), mien

sino también por otras razones. A saber, los de

tras que el esloveno no fue obligatorio para los

sarrollos en el ámbito federal tuvieron un impac

alumnos en otras partes de Yugoslavia. Esto es

to directo sobre la construcción de la nación en

una clara prueba de la desigualdad de las len

el ámbito republicano, donde la cuestión central

guas yugoslavas (Necak Lük, 1997: 123). Lo

era el uso de las lenguas nacionales individuales

que es más importante, este predominio de la

en la esfera pública. Las naciones yugoslavas

«cultura serbocroata» hizo que se percibiera que

menores, como los eslovenos, al experimentar

la identidad nacional eslovena se veía amenaza

el proceso de construcción de la nación (y des

da. El descontento de Eslovènia con respecto a

pués, también, el proceso de formación del Esta

la ex Yugoslavia en los años sesenta (consultar,

do independiente) en el contexto de dominación

Udovicki, 1995: 293-294) también se manifes

serbocroata y también serbia, por ser la nación

tó en un m ovimiento popular a favor de un ma

yugoslava más amplia, estaban deseando reducir

yor uso de la lengua eslovena (Necak Lük, 1997:

particularmente lo que percibieron como una

124), que ocasionó algunos cambios notables

amenaza serbocroata. Esto fue especialmente

en la política lingüistica, incluida la primera

evidente después de que Eslovènia declarase la

retransmisión de las noticias de la televisión

independencia en 1991, cuando el serbocroata se

nacional eslovena en esloveno en 1965. Todo

retiró inmediatamente del programa de estudios

esto parece sugerir que las lenguas, las políticas

de la escuela primaria en Eslovènia.®

lingüísticas y la satisfacción de las naciones in
dividuales con respecto a la federación yugosla
va estuvieron in ter relacionadas.
Por tanto, no fue sorprendente que la Asamblea
Federal yugoslava adoptara una resolución en

4

La República de Eslovènia tardó años en volver a

introducir algunas lenguas de las ex naciones yugoslavas
en las escuelas primarias, com o asignaturas optativas,
según

acuerdos

bilaterales

con

otras

ex

repúblicas

yugoslavas independientes.
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Además de los avances en el ámbito federal,

tras, por un lado, el compromiso creciente de

que afectaron a posturas hacia la lengua y las

Eslovènia con la protección minoritaria de sus

políticas lingüísticas, hay varias cuestiones y

comunidades italianas y húngaras, y por otro

avances en el ámbito republicano que también

lado, la disolución del derecho a la enseñanza

garantizan la atención de una discusión sobre

bilingüe de la minoría eslovena en Austria en

la lengua y su importancia en los procesos de

1959, que Austria justificó argumentando que

construcción de la nación y de formación del Es

no tenía sentido garantizar algo a cincuenta mil

tado en la ex Yugoslavia. Para Eslovènia, la cues

eslovenos en Austria que no disfrutaban me

tión interna clave era lo que puede describirse

dio millón de húngaros en Yugoslavia (Roter,

como lo incompleto de la nación eslovena que

2003b: 224).

vive dentro de la república. Debido a que se dejó

En el ámbito republicano, la protección m inori

fuera de las fronteras yugoslavas y eslovenas a

taria se introdujo con la Constitución Eslovena

una proporción muy importante de eslovenos

de 1963, mientras que, en el ámbito federal, la

tras la Primera Guerra Mundial y, de nuevo, tras

Constitución Yugoslava de 1974 hizo a las mi

la Segunda Guerra Mundial, Eslovènia siempre

norías étnicas constitucionalmente iguales a las

ha sido muy sensible a las cuestiones m inori

naciones de Yugoslavia. Esto, sucesivamente,

tarias, en general, y a la política lingüística, en

allanó el camino para más derechos de las mi

particular. La reciprocidad, basada en el líder

norías en la Constitución Eslovena de 1974.

por ejemplo, parece haber sido su estrategia cla

La protección de las minorías se aplicó solo a

ve en este sentido: Eslovènia introdujo varios

los grupos étnicos italiano y húngaro: «Tenían

aspectos de la protección minoritaria en el ám

y siguen teniendo [...] derecho a la enseñanza

bito nacional, esperando que esto ayudase a los

(primaria y secundaria) en su lengua materna;

eslovenos que estaban fuera de las fronteras a

las zonas mezcladas étnicamente se hicieron

disfrutar también de la protección minoritaria,

oficialmente bilingües; y se introdujeron dis

especialmente del uso de la lengua eslovena en

posiciones lingüísticas especiales para ampliar

la esfera pública.

el derecho de los miembros de las dos minorías

Solo unos pocos años después de la formación

a usar su lengua materna en varias situaciones

de la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra

(por ejemplo, en los tribunales, en nombres de

Mundial, Eslovènia introdujo derechos mino

calles y en signos tipográficos)» (Roter, 2003b:

ritarios para sus minorías nacionales italianas

224).

y húngaras, incluida la emisión de programas

A diferencia de las minorías nacionales tradicio

de radio en lenguas minoritarias. De manera

nales, las comunidades de inmigrantes, proce

simultánea, Eslovènia buscó el soporte de las

dentes principalmente de otras repüblicas yu

autoridades federales para ejercer presión inter

goslavas, no disfrutaron de ninguna protección

nacional sobre Italia y Austria, países con mino

especial, salvo de la Ley de Escuelas Primarias

rías eslovenas considerables, para aplicar la mis

de 1980,® segün la cual los miembros de otras

ma protección a sus comunidades eslovenas.

naciones y nacionalidades yugoslavas tenían

En los años cincuenta, dicha estrategia no tuvo

el derecho a recibir la enseñanza en su lengua

éxito: como el yugoslavismo unitario estaba

materna (artículo 22). En general, las políticas

ciego ante las necesidades minoritarias (Curin

lingüísticas relativas a las lenguas maternas

Radovic, 2000: 13-14) y la enseñanza bilingüe

de las personas que pertenecen a las naciones

se consideraba problemática por «la considera

yugoslavas dependen de la postura que adopte

ble minoría húngara en Croacia y Vojvodina, y

Eslovènia respecto a su posición en Yugoslavia:

de albaneses en Kosovo» (Plut-Pregelj, Gabric y

dado que eran, sobre todo, emigrantes econó

Repe, 2000: 60-61). Gradualmente, sin embar
go, las autoridades federales yugoslavas cogie

micos, la percepción de la situación económica
era particularmente importante. Los sondeos

ron simpatía a la idea de protección minoritaria
(incluida la enseñanza bilingüe, que se introdu
jo en Eslovènia a principios de los años sesenta),

230

5
Boletín Oficial de la República Socialista de Eslovènia
(SRS), n.» 5/80.

La gestión

de la diversidad lingüística y los procesos de paz

de opinión pública de los años ochenta mostra

la independencia, la mayoría entendía que los

ron una correlación entre la situación económi

derechos de las minorías nacionales debían

ca menos favorable de Eslovènia y un menor

conservarse (Roter, 2003b: 228). Este acuerdo,

cariño por los grupos de inmigrantes étnicos

contraído en un m omento en el que Eslovènia

yugoslavos, que se percibían como una amena

estaba atravesando un proceso intensivo de

za a la identidad nacional eslovena, en general,

formación del Estado, así como de construc

y a la lengua eslovena, en particular. Los eslove

ción de la nación, puede atribuirse a la larga

nos se esperaban cada vez más que la gente que

socialización (sobre todo, mediante el sistema

pertenecía a dichas comunidades aprendiera y

educativo), que ocasionó la aceptación general

hablara el esloveno, lo que era otra indicación

de ambas minorías tradicionales nacionales en

clara del papel central que desempeñaba la len

Eslovènia y la protección de las minorías de di

gua en el proceso de construcción de la nación

chas comunidades.

en Eslovènia (Roter, 2003b: 224-225).

Por el contrario, las antes llamadas nuevas m i
norías no disfrutaron de una protección similar

Las políticas lingüísticas contemporáneas
en la República de Eslovènia

y la Constitución, por consiguiente, no mencio
na ningün derecho lingüístico para estas nuevas
comunidades étnicas. La mayoría de estos inmi

Cuando la formación del Estado se dirigió al
establecimiento de un Estado esloveno inde
pendiente acompañado de la construcción de la
nación, la lengua volvió a desempeñar un papel
muy importante, si no el más crucial. N o solo
los eslovenos usaron resueltamente el esloveno
en Belgrado durante los años que llevaron a la
ruptura de Yugoslavia a finales de los ochenta,
sino que lo percibieron como un signo de mues
tra de resistencia ante la lengua dominante (el

grantes proceden de la ex Yugoslavia. La gente
que pertenece a estas nuevas minorías superan
en nümero a las minorías tradicionales nacio
nales en unas 20 veces. Aunque la protección
de las minorías en Eslovènia nunca ha estado
condicionada por criterios numéricos, los nú
meros son relevantes en el contexto del uso de
la lengua: cuantos más hablantes haya de una
lengua, más probable será, de hecho, que se ha
ble en diferentes circunstancias sociales.

serbocroata) y, tácitamente, también ante el

Lo que es especialmente significativo, con res

Estado común. Por tanto, no es sorprendente

pecto a las nuevas minorías, para el análisis

que, cuando Yugoslavia se desmoronó y la re

de las cuestiones lingüísticas y los procesos de

emplazaron estados independientes — incluida

construcción de la nación y de formación del

Eslovènia (en 1991)— , muchos de los debates

Estado, es la construcción, o más bien la re

sobre el nuevo orden constitucional de Eslove-

construcción, de las «otras» cuando Yugoslavia

nia, especialmente los aspectos pertinentes a

estaba fracasando. Para los eslovenos, las ex na

las relaciones interétnicas, giraran en torno a la

ciones yugoslavas se convirtieron en las «otras»

cuestión lingüística.

porque ya no pertenecían a la misma organiza

La Eslovènia recién independiente trató va
rias cuestiones relativas a la lengua de distinto
modo segün las diferentes comunidades. Así, la
Constitución de 1991 (artículo 11) especifica
que: «La lengua oficial en Eslovènia es el eslove
no. En aquellos municipios donde las comuni
dades nacionales italianas o húngaras residan,
el italiano o el húngaro también será una lengua
oficial.» Este estatus de dos lenguas iguales, la
lengua mayoritaria y la minoritaria, se aplica a
todas las situaciones de la esfera pública. Esta
situación se pudo alcanzar porque, ya antes de

ción politica y porque la independencia de Eslovenia y Croacia tuvo que ganarse en la comu
nidad internacional, que favorecía la integridad
territorial de Yugoslavia sobre la autodetermi
nación de las naciones independientes yugosla
vas. Estas distintas relaciones y percepciones de
otras naciones yugoslavas y comunidades étni
cas también afectaron a las políticas lingüísticas
de Eslovènia, mediante las cuales los eslovenos
trataron de distinguirse de aquellos grupos de
identidades. El abandono en 1992 del serbo
croata como asignatura obligatoria en las escue
las primarias tal vez fue la reacción más rápida
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de Eslovènia en lo que concierne a su política

la enseñanza y la publicidad, la Unión Europea se

lingüística. La enseñanza de las lenguas nacio

construyó como una entidad política en la que el es

nales de las ex naciones yugoslavas sigue estan

loveno, hablado por unos dos millones de personas,

do muy limitada en Eslovènia, debido, por una

estaría entre las lenguas de menos hablantes y, por

parte, al papel pasivo del gobierno y, por otra,

tanto, no se usaría en igualdad de condiciones.

a que el aprendizaje de dichas lenguas a veces

El distinto contexto político de la entrada de Eslo-

está vinculado a un estigma nacionalista e inmi

venia en la Unión Europea podría asimismo haber

grante; por tanto, los padres con frecuencia pre

supuesto una oportunidad para la promoción del

fieren que sus hijos aprendan otras lenguas del

estatus legal del esloveno como una de las lenguas

mundo, dado que parecen ofrecer más oportu

oficiales de la Unión Europea; es decir, como una

nidades en el futuro (Komac y Medvesek, 2005;

lengua con un estatus legal igual al inglés, el ale

Komac, Medvesek y Roter, 2007: 224-30).

mán, el francés o cualquier otra lengua oficial de

Además de las políticas lingüísticas relativas al

la Unión Europea. Sin embargo, en vez de celebrar

uso — o a su falta— de lenguas minoritarias,

este nuevo estatus y promocionar el uso de la len

otro aspecto de la lengua en el contexto de la

gua, la élite política eslovena, con unos pocos lin

construcción de la nación y de la formación del

güistas eslovenos (es decir, eslovenistas), de nue

Estado garantiza especial atención: a saber, ma

vo se movió por una percepción de pequeñez y de

yores esfuerzos para proteger la lengua eslovena

amenaza por parte de las lenguas con muchos más

y reforzar su uso en la esfera pública en diferentes

hablantes. En realidad, el inglés fue la ünica lengua

situaciones. Una ley especial sobre el uso público

que supuso dicha «amenaza». Solo que esta vez la

del esloveno {Zakon o javni rabi slovenécine)',

«amenaza» a la lengua eslovena, segün se decía, se

que adoptó la Asamblea Nacional el 15 de ju

autoimpuso, en vez de ser impuesta por otros. En

lio de 2004, proscribe así rigurosamente el uso

otras palabras, para ser oídos en el mundo globa-

exclusivo, de forma oral y escrita, del esloveno

lizado, para mostrar sus productos o resultados,

como lengua oficial en «todas las áreas de la vida

incluida la producción erudita, los eslovenos cada

pública», salvo donde el italiano o el húngaro

vez usaban más el inglés y esto tenía que pararse

puedan usarse junto con el esloveno y en las rela

legalmente antes de que fuera demasiado tarde.

ciones internacionales de Eslovènia (artículo 1).

La nueva ley, un tanto sorprendente, sobre el uso

La misma ley (artículo 4) también establece que:

público del esloveno parece sugerir que la cons

«La República de Eslovènia asegura el estatus

trucción de la nación eslovena está lejos de com

del esloveno con una política lingüística activa,

pletarse y que la lengua sigue siendo el símbolo

lo que incluye cierto interés por asegurar las ba

clave de la identidad de los eslovenos. En dichas

ses legales de su uso, por la supervisión erudita

circunstancias, cualquier cambio en su estado po

permanente de la vida lingüística y por mejorar

lítico desatará inmediatamente las alarmas sobre

la capacidad lingüística, así como el interés por

la oportunidad o inoportunidad de las políticas

desarrollar la lengua y su cultura.»

lingüísticas. La prueba final será si dichas polí

La ley y los debates püblicos anteriores a su adop

ticas lingüísticas proporcionan la mejor garantía

ción revelaron que la nueva política lingüística,

posible para el uso de la lengua eslovena y su de

que trata de proteger a la lengua dominante en el

sarrollo, aunque es posible que los resultados no

Estado soberano e independiente de los eslovenos

sean tan claros como los promotores de las nue

se diseñó en el contexto de la globalización y de

vas políticas lingüísticas puedan desear.

la entrada de Eslovènia en la Unión Europea. Si la
globalización se percibió como una amenaza a los
eslovenos porque el inglés se había convertido en

Conclusión

la lengua franca y, como tal, también ha afectado
al uso del esloveno en los negocios, las ciencias.

Este breve resumen de algunas de las cuestio
nes lingüísticas y de las políticas lingüísticas
cambiantes en parte de la ex Yugoslavia han
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otro aspecto. Parece que el descontento por,

y, por otra, los procesos de construcción de la

entre otras cosas, las políticas lingüísticas in

nación y de formación del Estado en la realidad.

apropiadas engendra con flicto y ayuda a esti

También ha revelado que las políticas lingüísti

mular la formación del Estado. Si se cree que

cas cambian, con el fin de ayudar a una nación

una lengua está amenazada, la nación que la

en sus esfuerzos de construir la nación y de for

defiende puede exigir más autonomía, inclu

mar el Estado. Al mismo tiempo, sin embargo,

so la independencia. M ientras que un exceso

es muy probable que las políticas lingüísticas

de derechos lingüísticos no lleve al con flic

cambiantes tengan mayores efectos para las

to, las políticas lingüísticas «generosas» y la

comunidades no dominantes o minorías y para

aceptación y prom oción de la diversidad lin 

los hablantes de otras lenguas. En general, las

güística están más que garantizadas. Como la

políticas lingüísticas se adoptan con vistas a

diversidad cambia con el paso del tiem po, lo

regular el uso de una o varias lenguas, y, en la

m ism o ocurre con las lenguas que se usan en

inmensa mayoría, con vistas a ayudar a que se

una organización política determinada. Por

utilice una lengua individual o lenguas indivi

tanto, las necesidades lingüísticas de los ha

duales y, así, sigan existiendo y desarrollándose.

blantes de diferentes lenguas cambian con el

Sin embargo, la promoción de una lengua puede

paso del tiem po y lo m ism o deben hacer las

afectar al uso de otras, y los hablantes de otras

políticas lingüísticas. La cuestión crucial es

lenguas pueden sentir las consecuencias de una

cóm o ocurre esto y qué cambios afectan a qué

política lingüistica determinada en la que ya no

lenguas.

puedan usar su lengua materna en diferentes

De este modo, los dilemas clave de los res

circunstancias de la esfera pública. Por tanto,

ponsables políticos incluyen, al menos, lo

los efectos de las políticas lingüísticas pueden

siguiente: buscar soluciones aceptables para

ser tangibles, pero también pueden ser intan

hablantes individuales, comunidades étnicas

gibles, cuando se basan en los sentimientos o

y la sociedad en general, y equilibrar el uso de

percepciones.

las lenguas de comunidades minoritarias do

En la ex Yugoslavia, muchas cuestiones re

minantes y no dominantes de tal forma que

lacionadas con la lengua al final, si bien no al

ninguna lengua se perciba como amenazada.

principio, pertenecían a la categoria de las per

Si hay una lección que aprender de la ex Yu

cepciones. De hecho, éste ha sido el caso de los

goslavia y Eslovènia es que cualquier gestión

eslovenos, que han construido la percepción de

de conflictos y proceso de paz debe tener en

la pequeñez eslovena o un sentimiento cons

cuenta lo que es aceptable para todas las partes

tante de estar amenazados por naciones más

implicadas, no solo para la mayoría o la élite

poderosas y numéricamente más fuertes, y por

política que dice representarla.

sus lenguas nacionales. Esta percepción es el re
sultado de una historia nacional difícil, llena de
intentos reales de «lim piar» la lengua soberana,

Referencias bibliográficas

así como la propia nación. Dado que la lengua
es el simbolo de identidad central de los eslove
nos, las políticas lingüísticas siempre han sido
cruciales en los procesos de construcción de la
nación y de formación del Estado. La necesidad
constante de proteger la lengua persiste, inclu
so después de que el esloveno haya adquirido
el estatus de lengua nacional dominante en el
Estado-nación esloveno y el estatus de lengua
oficial de la Unión Europea.

B an ac, 1. The national question in Yugoslavia:

origins, history, politics. Ithaca [N.Y.]; Lon
don: Cornell Univeristy Press, 1994.
B a rk e r , E. Principles o f social & politica l theory.

Oxford: Clarendon Press, 1951.
B e n n e tt, Ch.

Yugoslavia’s bloody collapse: cau

ses, course and consequences. London:
Hurst & Company, 1996.
B ro w n , M. E., ed. Ethnic conñict and internatio

El caso de Eslovènia, como ex República Yu

nal security. Princeton [New Jersey]: Prin

goslava, también es im portante en, al menos.

ceton University Press, 1993.

233

E l papel de la lengua en los procesos de construcción de ¡a nación y de fo rm a ció n del E stado... •

Buóar, F. “Slovenia in Europe

N ationalities Pa

pers. Vol. 21(1993), num. 1, p. 33-41.
C h a s z a r, E. The international problem o f natio

PETRA Roter

European monograph; 352) (Atlantic stu
dies on society in change; 70)
G o a ti, V. “The disintegration o f Yugoslavia: the

nal m inorities. Indiana: Indiana University

role o f political elites”. Nationalities Papers.

o f Pennsylvania, 1988.

Vol. 25 (1997). num. 3, p. 455-467.

C la u d e , 1. L. National m inorities: an internatio

H islo p e , R. "Intra-ethnic conflict in Croatia and

nal problem. Cambridge: Harvard Universi

Serbia: flanking and the consequences for

ty Press, 1955.

democracy”. East European Quarterly Vol.

C o h en , L . J . Broken bonds: the disintegration o f

Yugoslavia. Boulder [Colorado]: Westview

30 (1994), num. 4, p. 471-494.
H rissim o va, O. “The League o f Nations and the

problem o f minorities in the Balkans after

Press, 1993.
CoNVERSi, D. German-bashing and the breakup

the end o f the First World War”. En: The Le

o f Yugoslavia. Seattle [Washington]: Henry

ague o f Nations 1920-1946: organization

M. Jackson School o f International Studies,

and accomplishments. A retrospective o f

University o f Washington, 1998.(Donald

the ñrst international organization fo r the

W. Treadgold Papers in Russian, East Euro

establishment o f world peace. New York;

pean, and Central Asian studies; 16)

Geneva: United Nations, 1996. P. 45-48.

CuRiN R ado viC , s . Presentation o f the M inistry

K in g , C h . "Policing language: linguistic security

o f C ulture’s program m e fo r the protection

and the sources o f ethnic conflict”. Security

o f the cultural rights o f ethnic m inorities in

Dialogue. Vol. 28 (1997), num. 4, p. 493-

Slovenia. Ljubljana: [Ministry o f Culture] ,

496.

2000 .

Ko m ac, M. “The house on the historical fault (or

De V aren nes, F. “Autonomy, human rights and

‘The marathon runners on their lap o f ho

protection o f minorities in Central and Eas

nour’) ”. Cambridge Review o f International

tern Europe”. En: UniDem Sem inar (1996 :

Affairs. Vol. 12 (1999), núm. 2, p. 94-108.

Lausanne,

S w itz e rla n d ).

Local self-govern

Ko m ac, M .; M o jc a , M ., eds. Percepcije slovenske

ment, territorial integrity and protection o f

integracijske politike. Ljubljana: Institut za

minorities. Proceedings o f the UniDem Se

narodnostna vprasanja, 2005.

minar organised in Lausanne on 25-27April

Ko m ac, M.; Medvesek, M.; Roter, P. Pa m i vi

1996, in co-operation with the Swiss Institute

povejte, kaj semi!!?: studija o etnicni razno

o f Comparative Law. Strasburg: Council of

likosti V M estn i obcini Ljubljana. Ljubljana:

Europe, 1996. (Science and technique o f de
mocracy). P. 217-248.

Fakulteta za druzbene vede, 2007.
L u c a r e lli, S . Europe and the breakup o f Yugos

D e veta k, S. “Enakopravnost jezikov in pisav pri

lavia: a political failure in search o f a scho

poslovanju organov jugoslovanske federaci

larly explanation. The Hague: Kluwer Law

je”. Razprave in gradivo. Treatises and D ocu 
ments. (1986), num. 19, p. 25-43.
D e ve ta k, S. “Jezik: sredstvo za povezovanje (ali

locevanje) vecnacionalne druzbe”. Teorija in
praksa. Vol. 26 (1989), núm. 5, p. 552-557.
D jila s , A. “Fear thy neighbor: the breakup o f

Yugoslavia”. En: K u p ch an , C . A., ed. N a tio 
nalism and nationalities in the new Europe,
Ithaca [N.Y.]; London: Cornell University
Press, 1996. (Council on Foreign Relations
books). P. 85-106.
G a iA n ta i, j . Trianon and the protection o f m i

norities. Budapest : Corvina, 1992. (East

234

International, 2000.
L u k ic , R. “Greater Serbia: a new reality in the Ba

lkans”. Nationalities Papers. Vol. 22 (1994),
núm. 1, p. 49-70.
M a c a rtn e y , C. A. N ational states and national

m inorities.

London:

Oxford

University

Press : Humphrey Milford, 1934.
M e ie r, V. Yugoslavia: a history o f its demise.

London; Nova York: Routledge, 1999.
M e lik , V. “Problemi v razvoju slovenske narodne

identitete (do 1941)”. En: N e cak , ed. Avstri
ja. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna
identiteta skozi cas: zbornik, Lipica, 29. maj

La gestión

de la diversidad lingüística y los procesos de paz

■

- 1. ju n ij 1996]. Ljubljana: Oddelek za zgodo

trija. Jugoslavija. Siovenija. Slovenska na

vino Filozofske fakultete, 1997. P. 41-52.

rodna identiteta skozi ¿as: zbornik, Lipica,

M ia l l, H., ed. M in o rity rights in Europe: the

29. maj - 1. ju n ij 1996. Ljubljana: Oddelek

scope fo r a transnational regime. London:

za zgodovino Filozofske fakultete, 1997. P.

Pinter Publishers, 1994. Introduction: p.

53-61.

1- 6 .

Ram et, S p. Thinking about Yugoslavia: Scho

M ila n o v ic h , N. “Slovenia in the new geopoliti

larly Debates about the Yugoslav Breakup

cal context”. En: C a r t e r , F. W.; N o r r is , H.

and the Wars in Bosnia and Kosovo. Cam

T.,

bridge: Cambridge University Press, 2005.

EDS.

The changing shape o f the Balkans..

London: UCL Press, 1996. P. 25-49.
N e ca k , D. “Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slo

R o t e r , P. "Locating the ‘minority problem’ in

Europe: a historical perspective”. Journal o f

venska narodna identiteta skozi èas”. En:

international Relations and Development.

N e ca k , D., ed. Avstrija.Jugoslavija. Slove

Vol. 4 (2001), núm. 3, p. 221-249.

nija. Slovenska narodna identiteta skozi

R o te r, P. “Language issues in the context o f

cas: zbornik, Lipica, 29. maj 1. ju n ij 1996.

'Slovenian smallness’”. En: D a f t a r y , F.; G r in ,

Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske

F.,

fakultete, 1997. P. 19-24.

guage politics in transition countries. Buda

N e cak L u k , A. “Jezikovna identiteta in jezikovno

EDS.

Nation-building, ethnicity and lan

pest: Local Government and Public Service

naèrtovanje pri Slovencih”. En: N e ca k , D.,

Reform Initiative : Open Society Institute,

ed. Avstrija. Jugoslavija. Siovenija. Sloven

2003. P. 211-241.

ska narodna identiteta skozi cas: zbornik,

R o t e r , P. “Managing the ‘minority problem’ in

Lipica, 29. maj - 1. ju n ij 1996. Ljubljana:

post-Cold War Europe within the framework

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete,

o f a multilayered regime for the protection
o f national minorities". En: B lo e d , A. [e t

1997. P. 117-132.
P e a rso n ,

R.

N ational m inorities in Eastern

Ai..], EDS.

European yearbook o f m in ority is

Macmillan,

sues. La Hague: Kluwer Law International,

P e tro v tc h , M. B. “Religion and ethnicity in Eas

R u sin o w , D . “Yugoslavia: Balkan breakup?”. F o

tern Europe”. En: S u g a r, P. F., ed. Ethnic

reign Policy (1991), num. 83, p. 143-159.

Europe 1848-1945. London:

2003. Vol. 1. P. 85-129.

1983.

diversity and conflict in Eastern Europe.
Santa Barbara [California]: ABC-Clio, 1980.

1991.
S c h ö p flin , G . "Aspects o f language and ethnicity

in Central and Eastern Europe”. Transition

P. 373-417.
P lu t - P r e g e u , L.; G a b ric , A.; Repe, B. The replu

ralization o f Slovenia in the 1980s: new

2(1996), num. 24, p. 6-9.
S ilb e r, L.; L i t t l e , A. The death o f Yugoslavia.

revelations from archival records. Seattle

London [etc.]: Penguin Group : BBC World

[Washington]: Henry M. Jackson School

wide, 1996.

o f International Studies,

University o f

Stave n h ag en , R . Ethnic conflicts and the nation

Washington, 2000. (Treadgold Papers in

state. Hampshire: Macmillan Press ; New

Russian, East European, and Central Asian

York : St. Martin’s Press, 1996.

studies; 24)
Po g any, I. "M inority rights in Central and Eas

S u g a r, P. F. “Ethnicity in Eastern Europe”. En:

Ethnic diversity and conflict in Eastern

tern Europe: old dilemmas, new solutions?”.

Europe. Santa Barbara [California]: ABC-

En: F o t t r e l l , D; B o w rin g , B., eds. M in o rity

Clio, 1998. (The Joint Committee on Eas

and group rights in the new millennium.

tern Europe publication series ; 8). P. 419-

La Hague: Martinus Nijhoff, 1999. P. 141-

444.

161.

U d oviC ki, j . "Nationalism, ethnic conflict, and

P ru n k , J. “Razvoj slovenske narodne identitete

self-determination in the former Yugosla

v prvi Jugoslaviji”. En: N e cak , D., ed. A v s -

via”. En: B erb ero g lu , B ., ed. The national

235

El papel de la lengua en los procesos de construcción de la nación y de formación del Estado... •PETRA Roter

question: nationalism, ethnic conflict, and
self-determination in the 20th century. Philadelphia: Temple University Press, 1995. P.
280-314.
V o d o p iv e c ,

p. "The Slovenes in the Habsburg

empire or monarchy”. Nationalities Papers.
Vol. 21 (1993), num. 1, p. 159-170.

236

V u c k o v ic ,

G. Ethnic cleavages and conflict: the

sources o f national cohesion and disintegration. Aldershot [England]: Ashgate, 1997.
W oo d w a rd ,

S. L. Balkan tragedy: chaos and dis-

solution after the Cold War. Washington:
The Brookings Institution, 1995.

08

PACIFICO
Lenguas canacas: un desafío político
ante el discurso de lo universal
Jean Passa
Gobierno de Nueva Caledonia

Permítanme que me exprese en francés, idioma

acuerdo confiere un lugar particular a las lenguas

doloroso y cargado de contradicciones. Doloroso,

canacas. Concretamente, dice lo siguiente: “Las

ya que su aprendizaje fue a veces laborioso, y a

lenguas canacas, al igual que el francés, son len

menudo irritante. Hablar francés representa una

guas de enseñanza y de cultura.” A partir de aquí,

ruptura perpetua entre el ser y la esencia de cada

se plantean distintas cuestiones: ¿Cómo puede

uno. Los estigmas del malestar de esta ruptura y

existir una reivindicación política e identitaria en

de este dolor puntúan encuentros improbables,

un marco -el de la escuela- que no le es propio?

diálogos imposibles, a veces incluso diálogos de

¿Cómo puede ser que en una institución que es

sordos. De momento, el francés no me permite

pilar de la República y de la identidad política, y

“cicatrizar mis heridas de la memoria”.

marco de la construcción ciudadana, otra iden

Las lenguas canacas se inscriben en esta dimen

tidad -la canaca- pueda existir? Dicho de otra

sión a la vez de revuelta y de reconocimiento.

forma, ¿tiene la identidad canaca su espacio en la

Este vaivén entre el deseo de gritar su propia

escuela? Y por último, la escuela, como produc

singularidad y la sed de reconocimiento produ

tora de universalidad, ¿puede aceptar otra repre

ce un sentimiento de lasitud. De lasitud, porque

sentación de universalidad?

nuestra singularidad hace que nos preguntemos

La llegada de las lenguas canacas provocó dis

sobre el lugar que debe ocupar el reconocimien

tintas reacciones que, en la práctica, molestaron

to y nuestra demanda de reconocimiento nos

a los políticos y, en primer lugar, a los políticos

plantea la pregunta de cuál es el espacio don

canacos.

de este debe producirse. Dentro de la entidad

Ante todo es necesario formar a ciudadanos

francesa, el caso de Nueva Caledónia plantea un

canacos para la enseñanza de estas lenguas (se

problema. Aquellos que se interesan por él con

cuentan 28 actualmente). En la universidad de

sideran que la situación caledónia es atipica.

Nueva Caledónia se creó un Departamento de

En la década de 1980, Nueva Caledónia irrum

Lengua y Cultura Regional. Este departamento

pió en el imaginario colonial francés. Después de

luchará por un mejor reconocimiento del bilin

muchas tensiones y crisis graves, Francia propu

güismo como factor no despreciable del éxito

so una vía de salida. Hubo los acuerdos de Matig

escolar. El año 2000 se llevó a cabo una prueba

not-Oudinot, firmados el año 1988, y más tarde

a partir de un test elaborado por un laboratorio

el acuerdo de Numea, firmado en 1998, que esta

de psicolingüística de Nantes, que dio resultados

rá vigente hasta el año 2018. Estos acuerdos fue

más que satisfactorios.

ron firmados por el Estado, los independentistas

Paralelamente a esta prueba, Nueva Caledónia

y los no independentistas. El acuerdo de Numea

implantó el lUFM (Instituto Universitario para la

se puede considerar como el nuevo contrato so

Formación de Maestros) con la voluntad de dotar

cial que debe reunir a todos los caledonios. Dicho

el territorio de una enseñanza de calidad, puesto
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que los candidatos ya no se seleccionan con el nivel

En el transcurso de las oposiciones las dos cate

de bachillerato sino que deben haber cursado tres

gorías de profesores no se distinguen en nada,

años de estudios universitarios. Sin embargo, con

pero desde hace dos años, al final, el número

un afán de equidad, Nueva Caledónia prefirió con

de enseñantes de lenguas y cultura canacas que

servar su antiguo Instituto de Formación de Maes

aprueban las oposiciones se reduce a la cifra de

tros (IFMNC), por dos razones: porque su público

uno al año. En el fondo, los políticos satisfacen

es local y porque la duración de la formación es de

la reivindicación legítima de los canacos aún sa

tres años.

biendo que las modalidades de enseñanza de las

El Cobierno de Nueva Caledónia se dio cuenta

lenguas canacas está lejos de lo que es aceptable

en seguida de que el cuerpo de docentes locales

en el caso del francés. Resulta extraño, ¿no?

se adaptaba más a la realidad socioeconómica

A este hecho se le añade un problema de compe

caledónia. Los profesores de escuela del lUFM

tencias. A raiz de los acuerdos de Numea, dos com

son ciudadanos de la metrópolis desconectados

petencias se solapan, generando gran desconfianza.

de la realidad local, y esto origina dificultades

Por un lado, está el gobierno de Nueva Caledónia y,

que, a veces, se confunden con resistencias.

por el otro, las provincias. Nueva Caledónia tiene la

Intentando resumir, podemos decir que unos

competencia en enseñanza pero la implantación y

tienen grandes expectativas y otros sienten un

la aplicación de los programas corresponden a cada

profundo desconcierto.

provincia, lo que explica la vigilancia enfermiza en

Desde la experimentación del año 2000, es de

tre los campos de competencia.

cir desde el uso de las lenguas maternas en la

El ejemplo de la experimentación citada más

escuela, las autoridades políticas van dando lar

arriba ilustra perfectamente este fenómeno. La

gas. Nunca se ha hablado tanto el lenguaje pom 

provincia Sur (en la que se encuentra Numea),

poso y vacío conocido en Francia como “langue

donde se concentra la mitad de la población,

de bois” como durante este período.
Se descubre que la introducción de las lenguas
canacas en la escuela provoca formas inespera
das de marginación:
• A los niños y niñas que asisten a estas cla
ses se les considera ausentes de la escuela.
• Si mientras estos niños y niñas dan clase

considera las lenguas canacas más como un pro
blema que como una herramienta pedagógica
pertinente. Porque aún no se ha dicho, pero la
escuela caledónia está enferma. Es de todas las
escuelas francesas aquella en la que los alumnos
repiten más de curso (hay quien habla de abuso).
Así pues, la oportunidad que ofrecían las lenguas
canacas habría podido conducir a una reflexión

de lengua canaca los demás dan matemá

sobre el sentido de la escuela.

ticas, el profesor no da ninguna clase su

Conviene tener presente que mientras que en

plementaria.

tre el último curso de la enseñanza primaria y el

• Y, por último, los espacios donde se impar

primero de la secundaria el 60% de los alumnos

ten estas clases son o bien la cafetería de

son canacos, a la hora de la selectividad la cifra

los profesores o bien los pasillos.

de los mismos se reduce hasta el 15%. Este he

Paradójicamente, los que denuncian estas difi

cho merece plantearse bastantes cuestiones.

cultades son los padres de niños europeos que

Dejemos de lado, por el momento, la cuestión

se interesan por el mundo canaco. Es como si

de la escuela como lugar de exclusión (SEGPA,

los canacos hubiesen interiorizado la idea de

Sección de Enseñanza General y Profesional

que la marginación era previsible.

Adaptada-', universidad).

Observemos otro aspecto relativo a la escuela, en

Otra palabra, nada despreciable, que causa cris-

relación con el lUFM. Para entrar en este institu

pación en ambas partes es cultura. Los canacos

to se deben aprobar unas oposiciones en las que
hay dos categorías de candidatos: los profesores
de escuela del sistema clásico y los profesores de

1

escuela de lenguas y cultura canacas (PE LCK).

Adaptada- es un dispositivo pedagógico adaptado a los

SEGPA -Sección de Enseñanza General y Profesional

alumnos con dificultades escolares graves.
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depositan grandes expectativas en este ámbito.

munitaria caledónia, ya que los canacos están

Por cultura se entiende aquí civilización. A me

convencidos de que su cultura cabe en la esfera

nudo se puede oir: “Sí, estamos en nuestra casa

de lo posible, y que el otro tiene su espacio en

y lo mínimo que pedimos es que se nos vea y se

la misma. En el fondo, son estas concepciones

nos comprenda”. Los canacos plantean aquí la

del mundo las que luchan entre si en el marco

cuestión del otro, de la alteridad que invoca la

de la escuela.

neutralidad en nombre de lo universal, que sitúa

Jean-Marie Tjibaou, carismàtico líder canaco,

al hombre en el centro del dispositivo y desatien

hablaba de “escuela difícil” para mostrar las

de lo humano. La cultura canaca en la escuela,

contradicciones de la escuela en un contexto

¿es del orden de la utopía o de la distopía?

colonial.

Coincidimos con M. A. Essomba en lo referente

Tras la firma de los Acuerdos de Numea se cre

al ejercicio de la violencia simbólica, que a me

yó que el clima se había calmado. Sin embargo,

nudo se confunde con la violencia institucional.

los indicadores sociales demuestran, al con

Los canacos que detractan la presencia de sus

trario, que la señal de alarma se ha disparado.

lenguas en la escuela critican la desaparición de

Las transformaciones y la globalización afectan

la cultura del contenido pedagógico. ¿De qué

Nueva Caledónia y contribuyen al desencanto

sirve aprender nuestra lengua en la escuela para

del pueblo canaco.

conseguir el éxito de la misma? Aquí se pone de
manifiesto el desorden que impera en la escuela
caledónia. La cuestión identitaria es m otivo de

La paz esperada es más de orden económico que
otra cosa (y depende del diálogo social).

constante crispación e incluso frustración. En el

Finalmente, llegamos al punto fundamental

preámbulo de los Acuerdos de Numea que pone

de las lenguas canacas en el ámbito político. O

la cuestión del canaco en el centro del disposi

dicho de otro modo: ¿De qué espacio estamos

tivo, esta cuestión genera muchas preocupacio

hablando? ¿Cómo están representadas las len

nes y. sobre todo, muchos conflictos.

guas? Algo resulta claro: las lenguas canacas

La violencia simbólica -aunque el término institu
cional sería más preciso en este caso- ha superado
la violencia física. Poco a poco, las tensiones antes
visibles desaparecen como por arte de magia. Sí,
los procesos de descolonización no resultan sen
cillos. La cuestión de la alteridad resurge conti
nuamente como para decimos que no podemos
vivir sin el otro. Citaré aquí a Emmanuel Lévinas,
quien, utilizando el concepto de cara, afirma
ba: “TA. Je prends son visage. Je le dévisage pour
pouvoir envisager (tom o la cara del otro y la miro
fijamente para poder proyectar). Esta frase que he
hecho mía, pues me gusta mucho, permite medir
el camino que hay que recorrer. Las lenguas ca
nacas en la escuela constituyen una intrusión del
singular en el plural. F. Laplantine hablaba de lo
universal como un particularismo.
La cultura, y en este caso la cultura canaca,
sigue siendo una espina clavada en la vida co

están excluidas del ámbito público. Enmarcán
dolas en la escuela quedan confinadas en un
espacio connotado. El debate sobre los ámbitos
privado y público merece la atención. Los auto
res de los artículos precedentes ya lo han dicho:
la cuestión de los espacios es la que determina
la validez de un proceso de paz o de solución
al conflicto. El reconocimiento de la identidad
canaca, y ahora me refiero a la identidad políti
ca, pasa inevitablemente por su visibilidad, su
audición, su percepción y su sentido. La escue
la, en su gran tradición de apertura, seguirá pri
vilegiando durante mucho tiempo el monólogo
en detrimento del diálogo. La escuela da de qué
hablar para entablar y romper relaciones. La es
cuela da de qué hablar, pero para hablar con una
sola voz. Eso sí, pero ¿cuál?
Espero no haberme expresado en la “langue de
bois".
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Conclusiones y retos para el futuro
José Antonio Flores Farfán
Profesor e investigador de lingüística en et Centro de Investigación y Estudios
Superiores en Antropología Social, (CIESAS) Méjico

Éste es un libro sobre la lingüística de la paz

verso en que vivimos. Así pues, los enfoques

o sobre cómo la diversidad lingüística puede

sobre el lenguaje que orientan cada uno de los

contribuir a la paz al tiempo que la paz ayuda

capítulos de La gestión de ia diversidad iingüís-

a mantener la diversidad lingüística. Como sa

tica y ios procesos de paz nos recuerdan que las

bemos, ese es precisamente uno de los princi

lenguas se hallan inextricablemente asociadas a

pales intereses de Linguapax, lo que singulariza

complejas ecologías socioculturales, políticas y

su punto de vista; desafortunadamente, algo

económicas.

no previsto en la agenda de la mayor parte de

Tal y como la UNESCO viene reconociendo

estados del mundo. Sólo la posibilidad de que

desde hace tiempo, la promoción del multilin

este volumen pudiera contribuir a dar más vi

güismo es en realidad un factor clave para el

sibilidad al tema sería una razón suficiente para

bienestar de las poblaciones y por tanto para la

celebrar su publicación.

paz, una vez superado el monolingüismo y su

Tras una simple ojeada al índice del libro po

pensamiento ünico, que ha demostrado ser, y

dríamos obtener la falsa impresión de que los

sigue siendo, una fuerza activa en la exclusión

capítulos aportan poco, o prácticamente nada,

de determinadas poblaciones en favor de otras,

a la cuestión. Nada más lejos de la realidad. La

ejerciendo discriminación etnolingüística y por

lingüistica de la paz incluye todos y probable

supuesto violencia — una práctica vinculada

mente alguno más de los temas tratados en este

muy frecuentemente al racismo y a sus horribles

esperado volumen. Una de las cuestiones más

consecuencias. La paz y la resolución de conflic

interesantes que plantea el vínculo entre la ges

tos viene siendo objeto de interés creciente en

tión de la diversidad lingüística y la paz es pre

el marco de diferente ámbitos de las ciencias

cisamente la manera en que la lengua misma es

sociales, especialmente en el de la enseñanza

concebida. Al margen de los enfoques formales y

del inglés como segunda lengua, una rama de

reduccionistas sobre las lenguas — predominan

la lingüística aplicada o de lo que ha venido en

tes en la lingüística mayoritaria y que presentan

denominarse recientemente como N onkiiiing

una serie de implicaciones violentas (volvere

Lingüistics, Lingüística no lingüicida. Aunque

mos sobre este punto más adelante) para los

esta necesaria disciplina ha ido creciendo a un

hablantes y los usos humanos del lenguaje— ,

ritmo sostenido, la serie de cuestiones pendien

la Lingüística de la paz abarca un conjunto de

tes aün de un tratamiento sistemático incluyen

aspectos multidimensionales que exigen un en

la identificación, valoración, gestión y desarro

foque holistico sobre las lenguas y la diversidad

llo de la comunicación multilingüe; la apertura

lingüística. Dicho de otro modo, este volumen

de espacios para que las lenguas minoritarias

concibe el lenguaje, ante todo, como un aspecto

expresen su pleno potencial y, por supuesto, su

crucial de la condición humana, sin perder de

perar el enfoque monolingüe en la construcción

vista la compleja interconexión del mundo di

de la paz. Se trata por tanto de favorecer la paz
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ANTONIO FLORES FarfÁN

comunicativa multilingüe, una posibilidad prác

al mundo académico. Los investigadores en lin

ticamente ausente en la resolución de conflictos

güística y en ciencias relacionadas tienen una

como demuestran algunos de los casos descritos

gran responsabilidad - y muchas posibilidades,

en este libro (cf. por ejemplo Embriz en el caso

con un poco de suerte- ante las lenguas del mun

de Méjico, o Beukes sobre Sudáfrica). Si Varen

do, la mayoría de las cuales están más o menos

nes está en lo cierto y actualmente la mayoría

en peligro de extinción. Aunque ya hace un par

de conflictos armados del mundo son conflictos

de décadas que hay más consciencia de la nece

étnicos, el rol de la lengua en su resolución suele

sidad de aumentar el nivel de compromiso a la

ser crucial. Deberíamos considerar por tanto la

hora de investigar sobre estas lenguas y culturas

dimensión etnolingüística de esos conflictos y

y de contribuir a una ecología sostenible de la di

no dejar de dar importancia al potencial conflic

versidad lingüística, no es menos cierto que se

tivo del no reconocimiento, por parte de los es

sigue aplicando un enfoque que todavía favorece

tados nacionales, de las diferencias lingüísticas

la diferenciación entre lengua y cultura. Un en

y culturales. Varennes está en lo cierto cuando

foque que reifica las lenguas casi exclusivamente

nos recuerda que la gestión inadecuada de la di

como objetos de contemplación científica, escin

versidad lingüística conduce al conflicto. Y que

diéndolas de sus hablantes. Dicho de otro modo,

el no reconocimiento de las denominadas “len

la perspectiva de la lingüística mayoritaria sigue

guas pequeñas” no es la ünica forma de mala

dominando la producción de conocimiento sobre

gestión. Hay casos en que cuando los estados

las lenguas locales y/o amenazadas. Sería incluso

se ponen de acuerdo para promover y proteger

posible dar a esta línea de investigación el nom

la diversidad cultural es sólo a nivel retórico. En

bre de “lingüística extractiva”, práctica vinculada

la práctica, este reconocimiento forma parte de

a la herencia colonial que todavía predomina en

una estrategia de legitimación ante determina

las ciencias sociales. Esta herencia colonial podría

das fuerzas sociales internas o la comunidad

transformarse mediante la participación activa de

internacional y que supone, por ejemplo, un

los hablantes, lo que, a su vez, podría traducirse

aumento del control social o una garantía de fi

en la democratización de la producción y uso del

nanciación — el ejemplo descrito por Beukes en

conocimiento entre diversos sectores de la socie

Sudáfrica nos sirve de ejemplo en este sentido.

dad civil y los lingüistas. Esta visión se aproxima,

Por otra parte, resulta paradójico que se hable

evidentemente, a la visión de la lingüística de la

de defender y promover el multilingüismo uti

paz, defendida a lo largo de este libro.

lizando una ünica lengua que, además, es siem

Una segunda dirección apunta hacia un enfo

pre colonial. La comprensión de las diferentes

que bottom -u p (ascendente) que no se limite a

formas de entender las lenguas, incluyendo el

apoyar la promoción del multilingüismo sólo a

vocabulario relativo a la paz y la guerra de cada

nivel declarativo, sino que abra vías para la ex

grupo, puede influir de manera decisiva en la

presión de las voces vivas en toda su riqueza y

resolución de conflictos. Es decir, el respeto al

complejidad. Es así como podremos dar el paso

derecho a expresarse en la propia lengua es fun

de la teoría a la práctica real, paso no exento de

damental para empezar a trabajar por la utopía

dilemas diversos y complejos. Por ejemplo, la su

de situar la diversidad lingüística en un marco

peración de la discriminación lingüística no sólo

centrado en los recursos, no en los problemas,

implica el derecho a hablar lenguas diversas en

o aün peor, en los déficits. Así nos sería posible

esferas diferentes, tanto “modernas” como “tra

imaginar un mundo más integrador y, en conse

dicionales”. Incluso cuando se habla una sola

cuencia, más justo para todos.
Tal como ilustra este libro, hay diferentes ámbi

lengua, un enfoque comunicativo pacífico ten
dría que ser sensible y respetuoso con la diver

tos en que se precisa de una aproximación ba

sidad de prácticas lingüísticas de los diferentes

sada en la lingüística de la paz. Para empezar a

grupos etnolingüísticos. Pensemos por ejemplo

definir un programa orientado hacia un esfuerzo

en los grupos indígenas que hablan variedades

tan inmenso, mencionaré un par de direcciones

de la lengua colonial surgidas a consecuencia

que considero prioritarias. Una de ellas apunta

del contacto lingüístico: los rasgos característi
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cos de una primera lengua se transfieren a una

pueblos indígenas y su posterior no implemen

segunda lengua poniendo de manifiesto diver

tación. En este sentido, sería posible, necesaria

sos estilos comunicativos o maneras de hablar

y recomendable la adopción de medidas especí

y que permanecen vinculadas a identidades, va

ficas que garanticen la práctica efectiva de tales

lores o ideologías diferentes. Ser sensible a esta

instrumentos como parte de la responsabilidad

variación podría originar un enfoque aplicado, y

de los estados. Ya es un lugar comün oir criticas

sin prejuicios, de la lingüística de la paz y permi

sobre la retórica vacía de palabras y discursos.

tiría la superación de malentendidos culturales

La producción de palabras irresponsables y de

y lingüísticos así como de conflictos interétni

magógicas tiene efectos en la sociedad en que se

cos. Una contribución de gran importancia que

pronuncian; en primer lugar, respecto a la credi

la sociolingüística ya sugirió desde sus inicios, y

bilidad de las instituciones, y en segundo lugar,

que se traduciría previsiblemente en la posibili

respecto a las poblaciones que se ven sometidas

dad e incluso en el deber de ampliar su ámbito

a unos usos tan desafortunados y violentos del

de influencia más allá de la educación formal

lenguaje y que se traducen en violencia discursi

(pensemos en el conocido ejemplo de los panja-

va y no en comunicación pacífica.

bís en Londres descrito por Jupps et al. 1982).

Así pues, desde un enfoque bottom -up, el res

El effios comunicativo derivado de la lingüística

peto por el multilingüismo debería ir acompa

de la paz debería enfrentarse a este reto y a otros.

ñado de la garantía de los derechos humanos

Debería des-centrar sus visiones y apartarse asi

fundamentales. Tal como propone Varennes,

de inclinaciones etnocéntricas que reducen las

la gestión correcta de la diversidad lingüística

prácticas comunicativas hasta subsumirlas en

sirve como indicador del grado de desarrollo de

sus propios marcos de referencia y visiones del

un estado realmente democrático y moderno.

mundo. Ello supone que nuestras aproxima

Por otra parte, la mala gestión de la diversidad

ciones occidentales — típicamente urbanas, de

lingüística permite la caracterización del fraca

clase media y cultas— sobre el aprendizaje y la

so de la democracia de los estados. Desde este

enseñanza de lenguas deberían tener en cuenta

punto de vista, la inteligencia y la capacidad

otros mecanismos existentes de socialización

de un estado para gestionar bien su diversidad

y de reproducción del conocimiento cultural y

lingüística no sólo contribuye a la cohesión

lingüístico que no se limitan necesariamente a

social y a la consecución de la paz: en algunos

entornos institucionalizados como la educación

casos, una comprensión total de la diversidad

formal o la práctica de la escritura alfabética.

lingüística puede contribuir a una gestión sos

Esto implicaría incluir plenamente las modali

tenible de la biodiversidad, ya que buena parte

dades oral y visual y abrirnos a las posibilidades

del conocimiento biocultural está codificado

que proporciona el diálogo intercultural y mul

lingüísticamente. El vínculo existente entre

ticultural. Dicho de otro modo, la lingüística de

lengua y derechos humanos debería garantizar

la paz o no lingüicida debería superar los pará

la gestión ética de esta información codificada

metros etnocéntricos y permitir la expresión de

lingüisticamente. Eso supondría proteger el de

tantas maneras de concebir y vivir la diversidad

recho de los pueblos indígenas a hacer un uso

lingüística y cultural como sea posible.

sostenible y razonable de sus propios recursos

Este ethos se traduce en una agenda en la que

naturales, a la vez que el estado se com prome

hay que tener en cuenta otras cuestiones adi

te a no hacer un uso abusivo de sus recursos

cionales. Una de las más destacadles y en la que

y prácticas habituales. También debería incor

cabe insistir implica exigir el respeto activo por

porar la igualdad de acceso a oportunidades de

la diversidad cultural y lingüística que la mayo
ría de los estados defiende mediante sus decla
raciones. Parece necesario articular un código o
códigos de conducta en relación con los terri
bles efectos de la aprobación de leyes estatales
e internacionales relativas a los derechos de los

tipo económico, por ejemplo, y la participación
activa en los procesos de decisión que tengan
relación con los territorios de los pueblos indí
genas, además de disfrutar del derecho al uso
informado, independiente y autónomo de los
propios recursos.
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Si el respeto por la diversidad lingüística es un re

lengua(s), o negar el derecho de diferentes colec

quisito para la paz, y los derechos lingüísticos son

tivos a rezar en ella(s). Todos son mecanismos

un aspecto fundamental de la vida humana en

diferentes — más o menos indirectos— de dis

armonía, estos principios no sólo deberían pre

criminación y exclusión que pueden comportar

valecer en la política estatal — como decíamos,

la emergencia de conflictos interétnicos.

además, más aüá de grandes declaraciones— ,

Todos estos retos exigen un cambio de perspec

sino que tendrían que estar presentes en todas

tiva en la generación de políticas lingüísticas

nuestras prácticas diarias. Si como investigadores

más sostenibles en el mundo, que den lugar a

— y ciertamente la mayoría de los autores de este

buenas práctias para la defensa y la promoción

volumen pertenecen al entorno académico—

efectiva de la diversidad lingüística del planeta.

estamos comprometidos con la lingüística de la

Tal como propone este esperado volumen, la

paz, deberíamos desarrollar vías para superar la

agenda de la lingüística de la paz podría ir más

lógica colonial aún latente en buena parte de la

allá. La organización de conferencias y la pro

práctica investigadora de nuestras instituciones.

ducción de publicaciones y de materiales multi

Es preciso que promovamos sistemas más demo

lingües conjuntamente con los hablantes de las

cráticos de producción del conocimiento, al tiem

lenguas — in situ, en consonancia con sus rea

po que integramos en ese marco la promoción de

lidades específicas— , encontrar maneras para

la diversidad lingüística.

sensibilizar a los estados y pedirles respeto por

Todas estas cuestiones tienen relación, obvia

los derechos lingüísticos, y muchas otras fórmu

mente, con la conexión entre lengua y poder. Si

las posibles que exigen un esfuerzo de nuestra

la intención es superar el nivel retórico declara

imaginación por el bien de la diversidad biocul

tivo en la defensa de la diversidad lingüística, es

tural. Todo eso puede tener un impacto positivo

preciso encontrar en primer lugar vías concretas

en el futuro de las lenguas y culturas del mundo

y tangibles para promover y dar cabida al mul-

y, afortunadamente, la filosofía Linguapax va

tingüismo. De ese modo podremos contribuir

en consonancia con estos esfuerzos.

al empoderamiento de las lenguas minoritarias
— y, por tanto, de sus hablantes— , no como ges
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to paternalista, sino con la finalidad de garanti
zar la participación activa y crítica de los actores
mismos. Algunos mecanismos útiles en este sen
tido incluirían actividades y activistas orientados
hacia un reconocimiento real y práctico de los
derechos lingüisticos como derechos humanos.
Negar la importancia de recibir educación en la
primera lengua, limitar la libertad de expresión
a la lengua oficial colonial, negar el derecho de
los niños a jugar y divertirse en su(s) propia(s)
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quest Uibre contribueix a debatre la relació entre la diversitat
lingüística, els processos de pau i la prevenció de conflictes,
un camp nou en les ciències del llenguatge que, suscintament, s’ha deflnit com a lingüística de la pau. Els diversos autors
palesen la nécessitât que la qüestió de la diversitat lingüística ocu
pi el lloc que li correspon en els débats de les ciències contemporà
nies i en les politiques dels estats respecte de les seves poblacions
minoritzades, mitjançant entre d’altres, el desplegament dels drets
lingüistics. Uns drets que tot i ser consagrats a les diverses legis
lacions nacionals i internacionals, poques vegades s’implementen i
es gestionen adequadament, la qual cosa posa de manifest la precarietat de les democràcies i porta a l’esquerdament de la pau i de
la justicia social, tal com el llibre documenta feaentment. Aquesta
obra en el seu conjunt té la rara virtut de desenvolupar una mirada
holística de la diversitat lingüística que reivindica els seus parlants
des d’una perspectiva transdisciplinària, demostrant les seves
connexions en diferents àmbits de la societat, allunyant-la de les
perspectives reduccionistes que han caracteritzat l’abordatge dels
fenómens del llenguatge. Les contribucions aportados cobreixen un
ampli espectro geogràfic i temàtic, inclouen països d’Àfrica, Améri
ca, Asia i Europa, i tracten qüestions com ara l’educació entre pobla
cions indigenes, el dret consuetudinari, el vincle entre la llengua i
elterritori, la construcció de la identitat nacional, entre altres, totes
elles fonamentals per a l’avenç d’una agenda més comprensiva res
pecte de la complexitat de l’ecologia humana, on es faci visible la
diversitat lingüística i la seva connexió amb la pau i la resolució de
conflictes.
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