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EL INTERGRUPO DE MINORIAS DEL PARLAMENTO EUROPEO PIDE MAS ATENCIÓN PARA LAS 
LENGUAS MINORIZADAS EN EL DIA EUROPEO DE LAS LENGUAS. 

 

Los cerca de setenta diputados que forman parte del Intergrupo del Parlamento Europeo para 
las Minorías Tradicionales, las Comunidades Nacionales y los Idiomas, ha publicado un 
manifiesto en el que destaca la importancia de garantizar el uso de las lenguas minorizadas. Los 
miembros de la euro cámara recuerdan que el COVID ha sido particularmente lesivo para las 
manifestaciones culturales en estas lenguas y piden que tanto en circunstancias normales como 
extraordinarias se garantice el uso de estas lenguas. “Sólo entonces podremos decir que todos 
los idiomas europeos reciben el respeto que todos ellos merecen”. 

 

El inter grupo de minorías ha hecho publico este jueves este manifiesto para señalar la 
celebración el próximo sábado del “Día internacional de las lenguas. Yo quiero subrayar que el 
lema de la Unión Europea es “Unidos en la diversidad”. A los hablantes de estas lenguas nos 
encanta esa idea. Pero lamentamos que en ocasiones no contemple toda la diversidad europea. 
En muchos programas comunitarios se penaliza las producciones culturales en lenguas 
minorizadas porque no son oficiales en todo el territorio de un estado miembro. Eso no tiene 
sentido. Nuestro intergrupo trabaja para resolver este problema. Con iniciativas como el 
Minority Safe Pack trabajamos para que haya una legislación vinculante que garantice los 
derechos de los hablantes de estas lenguas en todo el territorio europeo. Y queremos que las 
culturas que construyen y expresan sean y se reconozcan en los programas de la Unión y en sus 
instituciones como parte sustancial de la diversidad de Europa. Unidos, si, pero en toda nuestra 
diversidad. El Euskera, el catalán el frisio, el galés, el occitano, el corso, también son parte de la 
diversidad europea”.  

 

En su comunicado el intergrupo destaca que “Los idiomas definen a Europa, dan forma a nuestro 
desarrollo y nos unen a los países y regiones en los que vivimos. Cada idioma conlleva un 
conocimiento histórico, social y cultural único, así como una experiencia humana y una visión 
del mundo únicas. Son nuestro precioso patrimonio”. Por esta razón consideran el 26 de 
septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, como un momento “para celebrar la riqueza y la 
diversidad cultural de Europa, un valor clave sobre el que se construye el proyecto europeo. En 
él se ponen de relieve las ventajas de aprender otros idiomas europeos, de descubrir nuevas 
culturas encapsuladas en ellos y de adquirir nuevas perspectivas sobre el mundo. No hay nada 
como el multilingüismo para fomentar una mejor comprensión e inclusión mutuas y para dar 
rienda suelta a la creatividad y la innovación”. 

 

Pero del mismo modo los eurodiputados reivindican que esta efeméride se utilice para “poner 
de relieve la situación a menudo frágil y precaria de los idiomas minoritarios y menos difundidos 
en Europa, así como la necesidad de reconocerlos, salvaguardarlos y alimentarlos”. Consideran 
que la pandemia “ha planteado problemas adicionales a los hablantes de esos idiomas. Las 
investigaciones demuestran que por lo menos la mitad de las comunidades minoritarias 
nacionales y lingüísticas tradicionales no tenían acceso a información básica sobre la salud en su 



idioma materno. Los niños pertenecientes a esas minorías o grupos lingüísticos también se 
enfrentaban a dificultades adicionales para acceder a la educación en su idioma materno en 
comparación con los niños pertenecientes a la mayoría. Además, debido a su dimensión, los 
medios de comunicación y las actividades culturales en idiomas minoritarios también se han 
visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia. Estas desigualdades demuestran que 
todavía queda mucho por hacer tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional para 
garantizar la protección y promoción de los idiomas y culturas minoritarios”. 

 

En consecuencia, el Intergrupo de Minorías de la Eurocámara apuesta por apoyar estas lenguas 
“especialmente en los tiempos difíciles. Estamos seguros de que el uso de los idiomas de las 
comunidades y grupos lingüísticos minoritarios tradicionales en relación con las autoridades 
públicas, en la educación y en la vida cultural debe garantizarse en cada Estado miembro de la 
Unión Europea, tanto en circunstancias normales como extraordinarias. Sólo entonces 
podremos decir que todos los idiomas europeos reciben el respeto que todos ellos merecen”. 

 

 

 


