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Resumen:  
 

Siempre que se trata sobre las lenguas minoritarias en la Unión Europea pueden 
advertirse sentimientos encontrados a flor de piel: o bien de gran entusiasmo o bien de 
profundo escepticismo. A menudo parece existir un tabú en la UE sobre su propia diversidad 
lingüística. En el presente texto se plantean al respecto 12 argumentos que pretenden 
promover la visión de una diversidad lingüística europea que pivote en torno a las lenguas 
regionales y minoritarias. 
 
 
Abstract:  

 
Whenever minority languages are dealt in the European Union, one can fin contrasting 

feelings on the edge: or big enthusiasm or deep scepticism. Usually it seems to exist a taboo in 
EU about its own linguistic diversity. In this text there are set 12 arguments which intend to 
promote the vision of a European linguistic diversity that gear to regional and minority 
languages. 
 
 
Resume:  

 
A la que se da reportoriu a las lenguas minoritarias ena Unión Uropea puein alvertise 

sentimientos alcontrados al reslay: o bien de gran entusiasmu o bien de prefundu esceticismu. 
A minudu se jaz que asisti un tabú ena UU subre la su diversidá lingüística seyenca. Nesti testu 
plantégase al ite la custión 12 argumentos col aquel de jirmar por una diversidá lingüística 
uropea que pivote alredior las lenguas regionales y minoritarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Lenguas regionales y minoritarias y la herencia cultural de Europa. 
 

Europa se distingue en primer lugar por su diversidad lingüística. Esta diversidad 
supone una peculiaridad distintiva en la cultura europea, ligada inevitablemente a una variedad 
de lenguas europeas. Todas las lenguas europeas, estén más o menos extendidas, forman 
parte de la herencia cultural europea y merecen ser apoyadas y fomentadas. 
Como todas las lenguas europeas, tanto en su forma escrita como hablada, son iguales en valor 
y dignidad desde el punto de vista cultural y forman parte de la civilización y culturas europeas, 
las alrededor de 40 lenguas minoritarias existentes en la Unión Europea son un elemento clave 
dentro de esta herencia y cultura, así como una parte natural de la estructura de la UE. 
 
 
2. Las lenguas regionales y minoritarias y la unidad de Europa dentro de su 
diversidad. 
 

La unidad dentro de la diversidad, es de lo que se trata ser europeo. Se trata de 
respeto, tolerancia y apreciación de la grandísima y rica diversidad de las culturas europeas, 
nuestras formas de expresión y maneras de ser humanos. La construcción de la unidad europea 
siempre se ha fundado en el respeto por la diversidad cultural de sus Estados Miembros, que 
tiene sus raíces y encuentra su modo de expresión en su enorme riqueza lingüística. 
Por lo tanto, la diversidad lingüística es un pilar democrático y cultural de la construcción 
europea, reconocida en el Artículo 22 del Fuero de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La importancia de los idiomas se enfatizó en la resolución del Consejo de ministros 
sobre la diversidad lingüística el 14 de febrero de 2002, en el que se reconoció y valoró el papel 
que las lenguas juegan en la integración social, económica y política, particularmente en una 
Europa en fase de ampliación. La diversidad lingüística de Europa es, por supuesto, valiosa para 
todos los europeos, pero para muchos habitantes de regiones con lenguas minoritarias de la UE, 
es una razón adicional para una comprensión más profunda y una apreciación más reflexiva de 
una integración europea ideal. 
 

Las lenguas regionales o minoritarias son una verdadera riqueza para toda Europa y 
son un enriquecimiento más que un problema. Apoyar estas lenguas significa apoyar la 
diversidad lingüística de Europa y esto, con certeza, no implica, a pesar de lo que algunos 
puedan pensar, gastar dinero en “lenguas y culturas extrañas.” 
 
 
3. Las lenguas regionales y minoritarias y el valor añadido europeo. 
 

Nuestras lenguas maternas, ya sean más o menos extensamente habladas, son más 
que un conjunto de sonidos, palabras y gramática. Suponen también un depósito de la memoria 
colectiva de una comunidad y el reflejo de diferentes aspectos de las relaciones sociales, 
valores morales y tradiciones políticas. Como parte de la herencia cultural europea, nuestras 
lenguas no sólo pertenecen a la comunidad que de hecho las habla, sino a todos los europeos. 
Gracias a su dimensión europea y su acción a favor de las buenas prácticas, el apoyo a la 
diversidad lingüística, incluyendo las lenguas minoritarias, significa un considerable valor 
añadido para Europa. 
 
 
4. Las lenguas regionales y minoritarias, la cohesión social, la cooperación más allá 
de las fronteras e interregional. 
 

Entre las 40 lenguas minoritarias hay algunas que residen en dos o más Miembros 
Estados de la UE. En los casos en los que estas lenguas se hablan en áreas fronterizas, o donde 
son lenguas oficiales en un estado vecino, esta peculiar situación lingüística facilita y fomenta la 
cohesión social y la cooperación más allá de las fronteras e interregional. Nuestras culturas y 
nuestra herencia cultural no son sólo parte de la riqueza de la Unión y un elemento clave de la 
identidad de estas regiones, sino también, una importante fuente de actividad económica y 
empleo. El fomento de la diversidad lingüística y las minorías lingüísticas se convierte así en un 



instrumento de apoyo para las regiones cuyo desarrollo está rezagado, aquellas que enfrentan 
dificultades estructurales, o cuyos sistemas de modernización de la formación y el fomento del 
empleo están en juego. 
 
 
5. Las lenguas regionales y minoritarias y la ciudadanía europea. 
 
Un fundamento concreto para la ciudadanía europea se establece cuando la Unión Europea 
respeta sus lenguas minoritarias como parte y valor añadido de la herencia y cultura europea; 
cuando se reconoce que las lenguas regionales y minoritarias deben diferenciarse de las 
inmigrantes, de signos y artificiales, puesto que constituyen problemas y retos muy diferentes; 
cuando se da un significado real a una cooperación que supera las fronteras en gran multitud 
de casos donde las leguas regionales cubren más de un Estado Miembro de la UE. 
Las lenguas son un rasgo fundamental de la identidad individual y colectiva y un mecanismo 
esencial por el cual, los valores culturales pueden expresarse y difundirse. El respeto por la 
identidad lingüística y cultural es una característica esencial de la ciudadanía europea. 
 
 
6. Las lenguas regionales y minoritarias y otras instituciones europeas. 
 

Muchas organizaciones internacionales y europeas trabajan para promover el lenguaje y 
el apoyo a las lenguas minoritarias. Gracias al trabajo del Consejo de Europa, por ejemplo, 
entraron en vigor, en 1998, dos importantes instrumentos internacionales: El Fuero Europeo 
para las Lenguas Regionales o Minoritarias y el marco de la Convención para la protección de 
las Minorías Nacionales. Ambos tratados se pueden considerar como hitos importantes en el 
ámbito de la protección y fomento de la riqueza lingüística de Europa. La Unión Europea, como 
modelo significativo y central para el proyecto económico, político, social y cultural llamado 
“Integración Europea”, debería emprender los pasos apropiados a fin de apoyar la política 
lingüística de otras organizaciones internacionales en general y del Consejo de Europa en 
particular. 
 
 
7. Lenguas regionales y minoritarias y la ampliación. 
 

La ampliación supone una de las más importantes oportunidades para la Unión Europea 
en este comienzo del siglo XXI. Es una tarea única e histórica para la futura integración del 
continente a través de medios pacíficos, extendiendo una zona de estabilidad y prosperidad a 
nuevos miembros. Los criterios de Copenhague de “respeto y protección de las minorías”, sin 
embargo, conlleva tanto la protección contra toda discriminación como los derechos de las 
minorías tradicionales y sus derechos lingüísticos. Por tanto, la UE tiene la obligación política de 
volverse más activa en el campo de la diversidad lingüística y las lenguas minoritarias, y de 
asegurar que los criterios políticos para pertenecer a la Unión Europea se apliquen por igual a 
los candidatos a la integración y a los Estados Miembros de la UE. 
 
 
8. Las lenguas regionales y minoritarias, la globalización y el conflicto 
administrativo. 
 

Hoy en día, la mitad de las 6.000 lenguas estimadas del mundo están en peligro de 
desaparición. Según el Atlas de las Lenguas del Mundo en Vía de Desaparición de la UNESCO, 
sólo en Europa cincuenta de ellas están bajo amenaza de desaparecer. Muchos europeos han 
aceptado la idea de la globalización y específicamente a través del proceso de integración 
europea en lo referente a la economía, las ciencias y la vida en general, bajo la condición de 
que las peculiaridades y concretamente la diversidad cultural y lingüística sean preservadas. De 
esta manera, el fomento de la diversidad cultural y lingüística humaniza el proceso de 
globalización. 
 



Además, varios documentos de organizaciones internacionales así como de la UE, 
estipulan expresamente que la promoción de la diversidad lingüística, incluyendo las lenguas 
minoritarias, aumenta la concienciación de la existencia  de una diversidad cultural y ayuda a 
erradicar la xenofobia. El fomento de la diversidad lingüística en este contexto se torna un 
mecanismo constructivo y valioso para prevenir los conflictos administrativos. Las lenguas, al 
ayudar a la gente en el proceso comunicativo, y por tanto a comprenderse, es esencial en la 
construcción de seguridad y confianza mutua entre los pueblos y para una coexistencia pacífica. 
Los conflictos vienen dados por malentendidos y suspicacias entre personas que no pueden 
comunicarse. Aprender otras lenguas es un primer paso en el camino de la comprensión y 
respeto por otras culturas. 
 
 
9. Las lenguas regionales y minoritarias y su valor ecológico. 
 

Todos estamos preocupados por el medio ambiente y deseosos por mantener la 
diversidad natural del mundo en el que vivimos, el mundo que queremos para nuestros hijos y 
nietos. Adoptamos leyes sobre contaminación y aire limpio, sobre suministro de agua y hábitat 
naturales para especies singulares. 
La gente está cayendo en la cuenta en este contexto de que las lenguas tienen un valor 
ecológico y necesitan una protección adecuada. Una lengua puede formar parte del medio 
ambiente tanto como los arbustos, las montañas o  los ríos. 
 
 
10. Las lenguas regionales y minoritarias y la democracia lingüística. 
 

Todas las comunidades lingüísticas, grandes o pequeñas, deben tener las mismas 
oportunidades para beneficiarse de la diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, esto no 
significa que comunidades con lenguas minoritarias, como erróneamente a menudo se 
considera, pidan un estatus oficial para sus lenguas dentro de las instituciones de la UE. Las 
comunidades con lenguas regionales o minoritarias no pretenden sostener semejante Torre de 
Babel moderna y de costes en espiral. Precisamente, lo que hacen es promover la diversidad 
lingüística con el objetivo de favorecer la comprensión mutua y el respeto. En este contexto, la 
democracia lingüística representa un papel esencial en el fomento de una cultura de paz basada 
en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y comprensión a todos los niveles de la sociedad y entre 
las naciones. 
 
 
11. Las lenguas regionales y minoritarias y los costes de la diversidad lingüística. 
 

A menudo se dice que ofrecer servicio a las lenguas minoritarias resulta demasiado caro. 
Sin embargo, sabemos que los costes de la política de la UE que favorece la pluralidad 
lingüística, resultan muy bajos. Las cifras exhaustivas más recientes muestran que el gasto total 
en traducción e interpretación en todas las instituciones de la UE en el año 2000, equivalen a 
menos de 2 euros por cada uno de los 380 millones de habitantes de la Unión y justamente un 
0.8% del presupuesto total de la UE. Además, ofrecer al público educación, sanidad, 
infraestructura en forma de señales informativas y un sector de servicios en una lengua 
minoritaria, no tiene por qué resultar más caro.  Es una cuestión de justicia, así como del 
derecho de todo ciudadano a tener un servicio en su lengua materna. Ofrecer servicios en las 
lenguas minoritarias supone una buena inversión, ya que la pluralidad idiomática conlleva 
ventajas para la economía, la educación y, lo más importante, para las propias personas. Los 
beneficios que la sociedad obtiene de esto son mucho mayores que los costes. 
 
 
12. Las lenguas regionales y minoritarias y la integración europea. 
 

En algunos casos se ha dicho que la preservación de la diversidad cultural y lingüística 
de Europa va en contra del proceso de integración y favorece la fragmentación. Un análisis más 



detallado, en cambio, muestra que las comunidades con lenguas minoritarias de Europa están 
profundamente comprometidas en la promoción de la diversidad cultural y lingüística de Europa. 
Comparten una visión común de una comunidad europea de legislaciones en la que los 
ciudadanos y las instituciones democráticas a un nivel local, regional, de Estado Miembro y 
europeo estén íntimamente ligados. Por consiguiente, el fomento de las lenguas minoritarias no 
tiene nada que ver con el nacionalismo étnico o lingüístico. Una lengua es un vehículo de 
comunicación; nunca debe convertirse un tema político utilizado para ambiciones nacionalistas. 
Las comunidades con lenguas minoritarias, por tanto, contribuyen en gran medida al proceso 
de integración y a la unidad de Europa. Las personas que hablan lenguas minoritarias suelen 
comprender más fácilmente otras culturas y situaciones lingüísticas, ya que también han estado 
expuestos a una cultura mayoritaria. 
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