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“La cooperación entre lenguas de distinto alcance es muy beneficiosa”  
 
 

Lejos ya de la celebración en 2001 del Año Europeo de las Lenguas, diferentes 
organizaciones de la Unión Europea continúan su trabajo en defensa de nuestro vasto patrimonio 
lingüístico. La más destacada es la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (OELM, EBLUL en 
inglés), que está considerada una institución de interés europeo y cuenta con el apoyo de la UE. Su 
Secretario General, Markus Warasin, respondió a las preguntas que Alcuentros le envió por correo 
electrónico.  
                  
 
Pregunta: La Oficina Europea de Lenguas Minoritarias, con sede en Bruselas, trabaja desde 1982 
en defensa de las lenguas y comunidades lingüísticas regionales y minoritarias de la UE. ¿Cuáles 
son sus objetivos y funciones principales?  
 
Respuesta: Nuestro objetivo y función principal es prestar apoyos financieros, legales y políticos a 
las comunidades de lenguas minoritarias o regionales. Empezando con el apoyo económico, 
orientamos a las comunidades en su búsqueda de financiación europea, les informamos sobre las 
convocatorias de propuestas de la Comisión europea y buscamos los socios necesarios para que las 
comunidades puedan llevar a cabo los proyectos. La red de contactos que tenemos sirve también 
para la cooperación y el intercambio de información entre las comunidades lingüísticas y nosotros. 
Respecto al apoyo  seguimos el trabajo de la Convención europea, del Parlamento europeo y el 
desarrollo de la política lingüística de la Comisión europea. 
 

Tratamos también de influir en la legislación de los Estados miembros, para que sea ésta 
más favorable a las lenguas regionales y minoritarias. En cuanto al apoyo político, cabe mencionar 
los importantes contactos directos que tenemos con los diputados europeos del Intergrupo para las 
lenguas minoritarias y regionales del Parlamento europeo. Poseemos también relaciones excelentes 
con otros diputados del Parlamento europeo y, a través nuestro proyecto Partenariado por la 
diversidad, tenemos contacto con políticos y funcionarios locales y regionales en Europa.  
 
P.-En la Unión Europea hay aproximadamente 40 millones de personas que hablan una lengua 
distinta a la mayoritaria en su estado. ¿Es posible concentrar los intereses de un grupo de 
población tan amplio y variado en una Oficina como la que usted preside?  
 
R.-Es verdad que hay grandes diferencias entre las diferentes lenguas regionales y minoritarias. 
Por un lado tenemos el alemán, que es hablado por 100 millones de personas, pero es también una 
lengua minoritaria y regional en Dinamarca, Bélgica, Francia e Italia; y con la ampliación tendremos 
nuevas minorías alemanas en Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y en Eslovenia. Por 
otro lado, hay lenguas de menor difusión como el Cornés, que es sólo hablado por 200 personas. 
Es por lo tanto una fortaleza tener lenguas tan diferentes en el seno de nuestro trabajo y muestra 
también que puede haber una cooperación muy buena entre lenguas de distinto alcance y que ello 
es beneficioso.   
  
P.-La protección de las lenguas minoritarias se hizo patente de manera oficial en los artículos 21 y 
22 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que prohibían la discriminación, entre 



otros motivos, por razón de lengua. ¿Existe alguna alusión a la diversidad lingüística en los trabajos 
de la Convención para el futuro de Europa ?   
 
R.- Es muy probable que la Convención proponga la inclusión de la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales en el Tratado Constitucional. Ello constituiría uno de los impactos directos, dado 
que por la primera vez vamos a tener una referencia a la diversidad lingüística en el futuro tratado 
de la UE. Indirectamente hay también algunas ventajas como por ejemplo la abolición de 
unanimidad del artículo 151 (sobre Cultura). Este artículo podría ser el marco legal para un futuro 
programa por la promoción de diversidad lingüística. Por otra parte, esperamos que la Convención 
modifique el artículo 13 (sobre antidiscriminación) del Tratado de la Comunidad Europea para que 
incluya también las lenguas. El artículo 13 da la base legal para el programa contra la 
discriminación y actualmente - al contrario de los relativos tratados de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Europa - no incluye la discriminación lingüística.  
 
P.- ¿De qué manera se trabaja en EBLUL para que lenguas y hablas en clara regresión social y 
lingüística, como el montañés, no desaparezcan por completo?  
 
R.- En este punto podría también hacer referencia a nuestros tres pilares. Tratamos de ‘salvar’y 
“promover’ las lenguas en clara regresión por vía de apoyos financieros, legales y políticos. Por lo 
que toca a las lenguas pequeñas en vías de extinción tenemos una agencia de prensa que se llama 
Eurolang y que cada día publica por lo menos un artículo sobre lenguas minoritarias en su página 
web (www.eurolang.net). Eurolang ha dedicado varios artículos a las lenguas minoritarias menos 
difundidas, informando así a más de 200 periódicos en Europa, que diariamente reciben y también 
publican sus artículos. Presentamos también casos de buenas prácticas en nuestras conferencias y 
tenemos un servicio de información y asistencia, que puede orientar de manera útil respecto a 
financiación y otros asuntos esenciales para la supervivencia de estas lenguas. No podemos 
tampoco prescindir del enorme esfuerzo realizado en este respecto por nuestros comités de los 
Estados miembros.   
 
P.- Según la clasificación lingüística de la EBLUL, ¿puede considerarse que el montañés sea una 
lengua minoritaria?  
 
R.- Nosotros seguimos los principios de subsidiariedad de la Unión Europea. Así, la tarea de 
reconocer a lenguas minoritarias y regionales es asunto de nuestros comités de los Estados 
miembros, compuestos por representantes de las lenguas minoritarias y regionales en cada país. 
Por ejemplo, en España el comité está compuesto por representantes del catalán, euskera, gallego, 
asturiano, aragonés y occitano. Los principios de reconocimiento son iguales en todos los países, lo 
importante es que se trate de una lengua minoritaria y regional autóctona. La decisión final la debe 
tomar cada comité del Estado miembro en cuestión. 


