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'LA GLOBALIZACION DE LAS LENGUAS EN
EL SIGLO XXI ENTRE LA HEGEMONiA DEL INGLES
Y LA DIVERSIDAl> L1NGUiSTICA

RAINER ENRIQUE IIAMEL

lJl/il'ersidad AUlonoma Melropolital/a
Departamento de Amropologfa
Mexico. D. F.
ham~l@prodigy.net.mx

1 EI pUDlo de partida
Las diversas politicas del lenguaje quese desarrolla'n en America
Latina no podrian operar ni tendria sentido su estudio sin tomar en cuenta el
contexto mundial. Por esta raz6n, analizare en este tcxto las principales
tcndencias de las dinamicas lingilisticas en un mundo globalizado.
Observamos, en primer lugar, que los contlictos culturales e interetnicos se
incrementan en los ultimos afios como parte de una mundializaci6n de las
posiciones universalistas de las cllituras, lenguas y el modelo econ6mico de
occidentc. que se enfrenta, como una de las respuestas destacadas, a la
radicalizaci6n de posiciones relativistas, comunitarias y a vcces escncialistas
en la dclensa de cada eultura particular. Como consecuencia de la cada
vez mayor intcrconexi6n comunicativa y mediatica de la era digital, el
desplazamiento y la muerte de las lenguas minoritarias se ha acelerado en
uha curva exponcncial durante los ultimos lustros, de modo que se vislumbra
la posible desaparici6n de la mayoria de las lenguas del mundo en menos de
un siglo. Por otro lado, la difusi6n y dominaci6n del ingles como unica lengua
plenamente mundial que desplaza a las otras Icnguas internacionales adquiri6
dimensiones como jamas se habian observado en la historia de la humanidad.
Estudiare los principalcs modelos explicativos de estas dinamicas
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complementarias e interrelacionadas, como tall1bicn la forma en que los
diferentes aetores se posicionan a favor y en contra de estas tendencias.
Sin duda, lacomplejidad deestas dimimicas no permite pron6sticos demasiado
definidos y certeros. Podemos eonduir, sin embargo, que las perspectivas
de una mejor convivencia en la diversidad tendnin que superar tanto las
posiciones universalistas y monoeulturales, como tall1bicn las visiones
eseneialistas que difieultan la construcci6n de puentes de entendimiento,
para transitar haeia orientaeiones pfuriculturales y plurilingiies que permitan
el eneausamiento de las eontradicciones en un nivel cualitativo superior de
comprensi6n y aceptaci6n de la diversidad en el marco de una
democratizaci6n radiealizada.

2 Globalizacion, conflictos culturales y cOllunicacion
EI siglo XXI se inicia sin haber resuelto una preoeupaei6n eentral de
la humanidad que, ya haee eiell anos, eonstituia un problema fundamental:
(,C6mo lograr una convivencia mas 0 menos pacifica entre diferentes
pueblos, etnias, grupos lingiiistieos y culturales en espaeios ' compm1idos?
Hoy en dia se hablan alrededor de 6,500 lenguas, es decir, tenemos 6,500
grupos y pueblos etnolingiiisticos ell elmundo que comparten los espacios
fisicos y politicos de menos de 200 estados soberanos. Por 10 tanto, el estado
monolingiie 2 y monoeultural representa una utopia, aunque todavia muy
poderosa a nivel de las ideologias occidentales, en d mundo actual. A la
diversidad lingiiistiea territorial que ha evoluciollado a 10 largo de la historia
- Mexico cnenta con 62 lenguas indigenas (y 340 variedades dialectales),
Nueva Guinea con mas de 700 y la India con mas de 1,600 - se Ie anade la
multiplicidad Iingiiistica moderna de la migraci6n: en el Gran Londres se
hablan mas de 260 lenguas, en el area de San Francisco se cuenta un numero
similar. En las capitalcs, las avcnidas y los metros dclmundo industrializado
frecuentemente eseuchall10s COil mayor intensidad las Jcnguas latinas,
africanas y asiMicas que las lengllas del Illismo pais.
Ya varios alIOS antes del II de septiembre de 2001 autores
I Con cspacios mc rdicro cn primer lugar a "territorios", pero no s610 a ellos. Hay
que pcnsar en muchos otros espacios: los territorios y espacios discursivos,
culturales, virtuales, institucionales, medios dc comunicaci6n y otros. Volveremos
sobre esc tema.
1 Contamos unos 10 cstados hisloricamcnte monolingUes, cs decir, paises cuyos
ciudadanos tienen la misma lengua materna; en general tienen poca poblacion
como cs el caso de Islandia.
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estadounidenses de signos politicos tan opuestos como Huntington (1996) Y
Wallerstein (1990) coincidieron en que el siglo XXI seria en primer lugar un
siglo de los con.Pictos culturales y ya no, como el siglo XX, de losconflictos
entre sistemas politicos y economicos (el conflicto este - oeste, socialismo
- capitalismo). Los conflictos culturales suelen ser de tipo etnico, religioso
o lingUistico, 0 una combinacion de los tres'ordenesjunto con otros factores
conflictivos. En los ultimos afios la iniciativa parece haber pasado de las
fuerzas moderadas, proclives a un entendimiento intercultural basado en la
aceptac ion. de la diversidad como punto de partida, a posiciones
fundamentalistas (Diaz-Polanco, 2000): el fundamentalismo ishimico contra
el sionista, el fundamcntalismo neolibcral, cristiano y bclico de Bush contra
uno ctnico-religioso de los Taliban 0 cI fundamentalismo radicalizado en el
Irak ocupado. En pnieticamente todos los estados isllimicos los
fundamentalistas han ganado fuerza gracias a Bush; y en los EEUU
presenciamos, con la aprobacion del "Patriotic Act" y otras leyes de control
supuestamente "anti-terroristas'" :.;;]a dnistica derec!li,:acion y reduccion
de los derechos civiles, politicos y eulturales, una tendencia dit1cil de imagillar
hacc dos lustros.
En la dimension iingUistica, por ejemplo, observamos que en Belg:cr
- pais oficialmente multilingUe - el estado sobrevive hoy como cascaron
cada vez mas !lueco, albergando dos nacionalidades que comparten cada
vez menos rasgos cOlllunes; el enfrentamiento entre el nacionalismo flamenco
(necrlandes) y el valan (frances) - que en otros tiempos se expresaba pOl'
la via dc la violencia - Ilevo a traves de los afios a que en Belgiea existan
cada vez menos ciudadanos bilingUes en las dos lenguas principales. Una
polarizacion importante se observa tambien en la ex-Yugoslavia, donde los
serbios y croatas com parte historicamente una lengua basicamente comlin,
convergente en sus variedades durante decenios de estado compartido; el
enfrcntamiento etnico-religioso entre serbios y croatas, que desemboco en
una gucrra sin cuartcl y la separacion en estados independientes, esta
motivando los afios 1990 la diferenciaeion sistematica de su idioma en dos
lenguas estandar divergentes, el serbio y el croata, como expresi6n de una
p/anificacion lingiiistica de los estados y medios de comunicaci6n, (Calvet,
1999; Gvozdanovic, 200 I). Los conflictos en los estados Ilacionales surgen
frccuentemente porque una etnia dominante y muchas vcccs mayoritaria
se adjudica la representaci6n exclusiva dc la naeion (Stavenhagcn, 2000).
Existen, pOI' otro lado, signos alentadores que auguran un avanee en
la convivencia y el respeto ala diversidad en muchas partes del mundo. En
particular, diversos movimientos etnicos y pueblos indigenas originarios han
conquistado espacios de reconoeimiento y de desarrollo propios, incluso de
autonomia.
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Tanto al interior de los estados nacionales como entre ellos existen
numcrosos conflictos latentcs y abiertos: entre la poblacion dominante
portadora de la idcntidad etnica nacional y grupos autoctonos originarios 0
inmigrantes, enlre nacionalidades del mismo arraigo historico pero diferenle
peso cconomico 0 politico (Belgica, Suiza, Espana, Canada).
No hay que caer, sin embargo, en una lrampa neo-culluralisla de
interpretacion: detras de estos conflictos se ubican, a vcccs sc camuflan,
casi siempre contradicciones y confliclos de inlereses de orden polltico y
economico: el empecinamienlo del gohierno US-americano contra el Irak
tienc que vcr, a todas luces, con la obscsion de controlar el segundo pais en
reservas petroleras que Bush quisiera privatizar e incorporar aJ imperio de
las empresas pctroleras tejanas dc sd tcrruno. EI ncoliberalismo, como nudeo
mas articulado de la globalizacion, tiene como motor el sistema de
acumulacion capitalista que cntro en una nueva y virulenta fase de cxpansion
donde el capital tinanciero sc impollc al capital productivo, con su brutal
generalizacion de las leyes de mercado como valor supremo, la destrucci6n
de los cstados de bienestar y la polarizaei6n soci,,1 Cll estados desarrollados
y perifericos y al interior de ellos.
No obstante, que los detonantcs de l1luchos contlictos se uhiquen
directamente en el campo cultural y se manifiesten con el extremisll10 actual
- conllictos que, por 10 menos en Europa y en los paises europeizados se
considerahan superados a traves de largos siglos dc desarrollo de la
modemidad -Ie confiere sin duda una nueva dimension a las conlradicciones
de la globalizacion.
7csis I: £1 siglo ){){j se illicia como 1m siglo ell que predomillan
los co/!flic/o.I' cul/urules, por 10 mellos como de/ollall/es, frell/e
a UII ,Iiglo XX curaclerizadu pOl' .I'll cOII/radicci(I" prillcipal ell/re
sis/ell/as po/i/icu-eco//()micos (capi/ali,I'lIlO I'erslls socialisll/o). Los
cOl~/lic/os urrallCilll lIIuchw' I'eces a pur/ir de Ius ideologias
hegellu)lIicos que impullel/ v jus/illcall 111/ sis/emil po{i/ico
eco/u)/Ilico plal/e/l/rio rlihre mercado, polarizacieJ/I .lOciu{,
hegcII/ol/iu mili/ar IIl1ila/eml, demuauda fo,.ma!, derechos
hUll/aliOS) ,
Sin emhargo, ni la insistencia ell la validel universal de estos valores
occidentales, IIi el atrincheramicnlo cn los particularismos etnicos, religiosos
o lingGistieos eontribuinin a resolver el prohlema planteado al inieio: la
convivcncia de muchos grupos diversos en tcrritorios eompartidos. lntcntare
mostrar como la diniuniea de la globalizacioll se retleja en el campo de las
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lenguas, y de que manera el componente JingUistico incide en los conflictos
actuales.

3 I"as lenguas del Mundo y su dimimica: ;,desaparecera el 90%
de las Jenguas actuales en el siglo XXI?
Una rapida revision de la distribucion de las lenguas nos muestra que
existe ell el mundoulla distribucion extremadamellte desigual entre las
lenguas, sus hablantes y los espacios politieamente cerrados como estados.
Las 6,500 lenguas se reparten en unos 200 estados soberanos que, en su
mayoria, reconoeen ulla sola lengua como lengua oficial. La distribucion
cuantitativa entre 1cnguas y el numero dc hablantes tambicn es
extremadamellte desigual.

E152.1 % de las lenguas del mundo son habladas pOl' menos de
10,000 hablantes
Las 10 lenguas mas habladas del mundo reunen el 46% de la
poblacion mundial.

Esquema 1
DlSTRIBUCION DE HABLANTES Y LENG~S
Dcsde el inicio del colonialismo presenciamos eI desplazamiento y la
muerte de lenguas minoritarias, un proccso que se ha acclerado
<jnormel11ente dcsde mediado del siglo XX. Cada dos semanas muere una
lcngua (Ilagege. 2(00). Hay cinco factores basicos que, solos 0 muchas
veces interrclacionados, prol11ueven el desplazamiento y tinalmcnte la muerte
dc las lenguas. Estos radican en
las comunidades lingiiisticas demasiado pequeilas « 10,000
hablantes) de la mayoria de las lenguas:
la asimetria de poder enlre comunidades lingiiisticas en contacto;
la falta de Icaltad lingiiistica al interior de las comunidades
subaJtemas;
la expansion de las lenguas dominantes, nacionales e
inlemacionales a lraves del eslado (educacion publica), los medios
y eJ comercio;
la falta de reconocimienlo y apoyo externo (eslalal);
la represion de las Icnguas minoritarias.
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Tesis 2: De eontinuar las aetuales tendeneias de desplazamiento
Iingiiistico, entre el 70% y el 90% de las lenguas del mundo
habran desapareeido al jinalizar el siglo XXI (Hale 1992, Krauss
1992).
Las consecuencias de este verdadero colapso del sistema lingUistico
mundial son todavia imprcvisibles. La desaparici6n de una lengua afecta en
primer lugar yen multiples maneras a quienes la han hablado como lengua
materna, aunque se produzca en muchos casos con la act iva participaci6n
de sus hablantes mismos. Son c1los que, bajo presiones socio-econ6micas,
culturales y educativas, deciden frecuentemente ya no transmitir su lengua
ancestral a sus hijos y nietos como lengua materna, 10 que eonstituye cI
eslab6n fundamental para que una lengua desaparezca. Una vez que la
transmisi6n inter-generacional se interrumpe, es muy dif1cil recuperar esta
funci6n nuclear de toda lengua viva). Desde el punto de vista del
conocimiento humano, la desaparici6n de cada lengua constituye la perdida
irreparable de un conocimiento cultural, cosmog6nico, hist6rico y cientitico
lmico, no traducible en su totalidad a otras lenguas. Y, desde una perspectiva
eeol6gica, las consecuencias de un tal colapso se puedcn apenas im3ginar.
Ya sabemos un poco mas sobrc las consecuencias de los dnisticos
desequilibrios en la ecologia biol<lgiea, la desaparici6n dc especies zoo!<lgicas
y botanicas, la brutal transforrnaei6n de paisajes cnteros y los cambios
climaticos que estamos prescnciando. En los ultimos aiios diversos estudios
l Durante un largo trecho de mi vida profesional he presenciado personalmente y
muy de cerca este proceso en el caso de los indlgenas hl'Hlhi'lu en el Valle del
Me:lquital, Mexico. Cuando lIegue por primera ve:l a sus comunidades y empece
umi investigaci6n en 1979. la lengua principal, muchas vcces la unica. de todos los
nii'los era el hi'llihi'lu al ingresar ala escuela primaria. AI cabo de die:l ai'los la lengua
indigena y el espai'lol estaban co-presentes. Y veinte ai'los dcspues. cuando regreso
a las Illismas comunidades en 1999 para retomar mis investigaciones, los maeslros
indigcnas sostienen que los nii'los indigenas ya son todos monolingiies en espai'loL
por 10 cual no tiene mucho semido continuar con una edueacion bilingile. Aunque
la alirmaci6n de los maestros tiene un fuerte componente ideol6gico y no
correspondc a la realidad en forma tan absoluta, 10 cierto es que la mayoria de los
padres de familia tom6 la decision de sociali:lar a sus hijos en espai'lol, a pesar del
dominio precario que ellos mismos tienen de esa lengua. Es de prever que, de
continuar las tendencias actuales, el hi'l1ihl\u se padeni como lengua viva en la
pr6xima generaci6n, ya que los actuales j6venes, que adquieren un dominio
mdimentario de la lengua indigena, ya no la transmitiran a sus hijos que creceran
como campesinos monolinglles, aunque conserven otras rasgos de la eultura
indigena (Hamel, 1996).
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han seflalado multiples interrelaciones entre [a ecologia biol6gica y la
lingiiistica. Si bien la comparaci6n - una suerte de isomorfismo - entre la
dimimica de especies y de lenguas no podria borrar las diferencias de fondo
entre esas dos entidades (una del mundo biol6gico, la olra del mundo social),
llama la atenci6n un conjunto de coincidencias: tanto especies como lenguas
se organizan en troncos, familias y subfamilias; los focos rojos de las regiones
con e~pecies en peligro coinciden de manera sorprendente con aquellas de
lenguas en extinci6n - la cuenca del Amazonas, la selva [acandona en
Mexico, gran parte de Centroamerica al este de Guatemala, vastas regiones
en Africa y Asia. Y actualmente observamos de que manera [a desatenci6n
y perdida de tradiciones productivas sustentables, encriptadas en [as lenguas
indigenas, contribuye a [a acelerada devastacion biologica (I lannon, 1996,
cr. Skutnabb-Kangas, 2000, 2002, Mam, 2001). Volveremos sobre este punto.
Lo mas preocupante es la enonne ace [eracion del proceso desde mediados
de[ siglo XX. Hoy mueren mas lenguas en un afio que antes en 30 040.

4 El inglcs como lengua global
EI otro proceso [ingiiistico que se ace [era a 10 [argo del siglo XX es ia
mundializllcion del ingles. Se trata del primer casu en [a hisloria de la
humanidad en que una lengua se globaliza de manera masiva, adquiere una
posici6n monop6lica en muchos campos y amenaza de una u otra manera
[os cspacios de muchas otras lenguas. N i ellatin ni el frances, ni cI chino 0
japones en Asia ocuparon jamas una posici6n semejante a [a del ingles en
los ticmpos actuales.
Iloy, el ingles parecc estar prescnte en todas partes. Prcndemos la
television y encontramos mulliples expresiones visuales, auditivas yescrilas
del ingles, no solo en los canales irradiados directamente en ese idioma, sino
lambien en aquellos emitidos en espanol u otras lenguas. Las nuevas
teenologias informatieas de la era digital pareeen ser un invento exclusivo
del mundo anglosaj6n (Crystal, 1997). Y, aunque el Jap6n y de manera
ereciente otros paises asiatieos participan en su producci6n y
comcrcializacion, los disenos, conceptos, [as siglas, lajerga y los manua[es,
lodo parece estar en ingles. Cabe mencionar que sobre el crecimiento
exponencia[ del internet y el uso de las lenguas existe un debate controvertido,
ya que el uso del ingles, en tenninos meramente cuantitativos, parece
deereeer en los ultimos anos en tenninos relativos frente a otras lenguas
(Maurais,2003).
En las relaciones internacionales eI ingles va avanzando a pasos

h
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agigantados. Si bien las grandes instituciones intemacionales conservan hasta
la fecha sus sistemas basados en un muhilingiHsmo reducido a unas pocas
lenguas inlemacionales, la igualdad formal entre sus lenguas oficiales es
juslamenle eso: una formalidad. ESludios detallados demuestran de que
manera la importaneia del ingles aumenta como lengua de trabajo real, en
las iniciativas que representanles no anglMonos presentan en ella y en otros
indicadores que son vigilados eelosamente pOI' los observalorios IingUisticos
inslalados pOI' los paises de otras lenguas oftciales (Born & SchUtte, 1995.
Calvel. 2002. Labrie, 1993).
En ellransporte y el comercio inlemacional tam bien avanza el ingles.
Cuando antes entre dos paises y sus cmpresas se cooperaba normalmente
en una de las dos lenguas nacionales, se observa un intercambio cada vez
mas centrado en el ingles quc ambas partes usan como lengua extranjera.
EI campo cienlifico es otro de importancia eslralegica donde nos
acercamos cada vez mas a un monopolio del ingles, especialmenle en las
ciencias naturales, basicas y las tecnologias. y eslo en dos sentidos: De
manera ereciente, las publicaciones eientilicas de punta tienen que aparecer
en ingles para SCI' tomadas en euenta; y, como reYes de la moneda, los
investigadores anglosajones, cada vez mas monolingUes, se preoeupan cada
vez menos de leer literalura cientifica en otras lenguas. En las ciencias
lIamadas basicas y nalurales, el ingles dominaba en 1990 en e190% de las
publicaciones intemacionales (Ammon & McConnell, 2002). cuando a
eomienzo del siglo XX tres lenguas. eI aleman, el frances y el ingles, se
distribuian de manera mas 0 menos equitativa los espaeios de las
publieaeiones cientificas (Ammon, 1998). EI espanol y el portugues nunea
alcanzaron una presencia imporlanle en las ciencias, y se encuenlran en
cuenla regresiva en los ttllimos anos. As!, el espanol represenla lan solo el
0.5% en las eiencias nalurales y el 3.5% en las humanidades de las
publieaeiones en revistas eientifieas internaeionales, aunque Sll relcvaneia
en la publieaci6n de Iibros es mueho mayor (Ilamcl, 2005. 2006b, 2(07).
El campo de las lenguas es quizas uno de los mas ilustrativos para
mostrar. pOl' una lado. que la globalizacion eonsliluye en buena medida una
norle-americanizacion, ya que los produclos y va Iores que se imponen COl1l0
universales son en su esencia eSladounidenses; porolro lado. pemlite apreciar
los proeesos produetivos de apropiaei6n del ingles y de los modelos
diseursivos y eulturales que representa, ereanpo muchas veees hibridos
Illuy fructiferos; esto se ret1eja, pOI' ejemplo, en cI surgimiento de un ingles
de la India, con sus rasgos propios ineonlundibles, y un enorme campo
cienlifico y lecnologico que se produce a lraves de el (Brutt-Gri mer. 2002,
Kachru & Nelson, \996). En sinlesis, no exisle mayor duda 0 diserepancia
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acerca del papel del ingles como lengua hegem6nica en la actualidad.
Partimos aqui de una definicion inicial caulelosa y sencilla, entendiendo
como "Iengua global" un idioma que juego un papel importante no solo en la
comunicacion intemacional sino tambien al interior de casi todos los paises
del mundo (cf. Crystal, 1997).

resis 3: EI ingles se ha transJormado en lengua hegemonicl1
globl1l; ocupa ul/a posici6n dominante como 11I111ca untes una
lel/gua el/ la historia de la hl/manidad. AUI/que existen
indicadores de cambia, no esta a la vista ninguna tendencia 0
even/o politico que pudiese poner en riesgo .I'll actual posicion
domil/ante.

5 EI conflicto entre cl ingles globalizado y las demas lenguas
Salvo en el caso de las Icnguas minoritarias en los pa ises angl6fonos
mismos, incluyendo a las cx colonias britanicas, los efectos que iITadia la
expansion del ingles son mas bicn indirectos para las lenguas ~n riesgo de
extincion en olras latitudes, debido a un reacomodo general en el complejo
mosaico mllltilingiie de tnllchos paises y regiones. Las lenguas indigenas en
Mexico y en olros paises lalinoamericanos se ven amenazadas por el avance
del espai'iol y p0l1ugucs, no par cI ingles mismo. Esta posici6n es mas
controvertida que la anterior, ya quc una seric de autores insiste en un rol
causal dcl inglcs cn Ja muertc de la mayoria de las 1cnguas amenazadas (ct".
Skutnabb-Kangas, 2002: "English as the kIller language").

Tesis .J: No existe IIna relaci61/ causal directa entre la
glohalizaci(m del ingles (tesis 3) y la muerte de muchl1.~ lenguas
amelw=adas (tesis 2); se ohserva una relacion compleja entre
ambos procesos, can eJecto.l· indirectos multiples.
En cambio, la mundializacion del ingles afecta de manera direcla el
status de las lenguas intcrnacionales de segundo nivel, ya que amenaza
su papel de lenguas intemacionalcs. Entre las lenguas occidcntalcs can
este rango se cncuentran en primer lugar cI frances, pero tambien el espafiol,
portugues, aleman, italiano y fUSO. Su relevancia en el pasado y presente se
puede evaluar, en buena medida, por su papel en la comunicaci6n
inlemacional, su importancia como segunda lengua 0 lengua extranjera y
par la funcion que cumplen en la vida de las personas que las aprenden en
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contextos fonnates 0 informales. Para todas las lenguas mencionadas se
observa un retroceso sumamente signifieativo, en algunos casos estrepitoso,
como es la situaeion del ruso a nivel mundial y particularmente en Europa
central y oriental a partir del derrumbe de la Union Sovierica.

6 Los circulos concentricos del poder de las lenguas
Con los ejemplos anteriores se perfila la neccsidad de avanzar cn la
definicion de 10 que constituye eI poder 0 la intluencia de una Icngua~. Pareee
evidente, con las cifras que discutimos anterionnente, que el numero total
de hablantes nativos, si bien juega un papel importante, no eonstituye un
factor detenninante para el poder que ejeree,- 0 mejor dicllO, se ejerce a
traves de -una lengua. Si fuera asi, el chino (con eI mandarin como estandar
escrito eomun), hablado por el 16% de la poblacion mundial, seria la lengua
mas poderosa. 0 cI espaool, cuyo numero de hablantes nativos esta
alcanzando el del ingles, tendria la misma intluencia 0 importancia mund ial,
10 que evidentemente no es el caso.
En el debate de las politicas del lenguaje se introdujo hace algun
tiempo un esquema, por cicrto bastante anglocentrieo, disei'iado para explicar
la expansion del ingles, un esquema que ha eohrado intluencia y es eitado
ampliamente (Kachru, 1986). Parte de la idea que los espacios de las leguas
se puedcn eoneebir en tenninos de tres cireulos eoncfntrieos: el primer<),
lIamado "cireulo interior" (inner circle), comprende ~os paises donde esa
lengua es hablada como lengua materna por la mayori~ de la pohlaeion. En
el casu del inglCs incluye cl Reino LJnido, Irlanda, EEUU, Canada, Australia
y Nueva Zelanda. EI "cireulo exterior" (outer 0 extended circle) abarea
una fase temprana de la difusi(ln del inglcs a espaeios no-nativos en las ex
colonias britanicas, en su segunda fase de colonizaeion de regioncs afrieanas
y asiaticas donde no produjo un extenninio de la pohlacion aborigen ni una
inmigraei6n masiva desde Europa. EI inglcs es lengua oficial, a vecesjunto
con otras, cn estos paises indepcndientcs desde la mitad del siglo XX. Opera
como lcngua de la administraeilll1 publica en las instituciones mas importantes
y juega en tcrminos globales cI papel de una segunda lengua de central
'No debemos olvidar, en primer lugar, que eSlamos hablando siempre en un sentido
metaf6rieo (metonimico) de las Jcnguas, ya que no existe ni Wl poder de una lengua,
ni eontaelo 0 eonllicto entre varias, sino siemprc entre grupos humanos para
quiencs las Icnguas pueden constituir los rdcrcntcs, objetos y tambicn instrumenlos
de una relaci6n dctenninada que establecen con otros grupos (para un mayor
discusi6n, cf. Hamel, 1999a, b, 2003b).
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importancia para la nacion, aunque no nccesariamente la aprenda la mayorfa
dc la poblacion.

Circulo intemo:
Circllio cxtcmo:
Circllio cn cxpansi(ll1:

lengua materna de la mayorfa
de la poblacion
]cngua oficial, no mayoritaria
Icngua cxtranjcra, dc cultura,
comcrcio

Esquema 2
LOS TRE.)' ciRCULOS CONCENTRICOS DEL INGLES
Aqui sc ubican aproximadamente 50 paises tan diferenles como
Singapur, Malawi 0 Hongkong, la India 0 Egipto. EI tercer circulo, lIamado
"circulo en expansion" (expanding circle), abarca, en el caso del ingles, a
aqucllos paises que reconocen el ingles como 1engua intemacional mas
importante, pero que no han sido colollizados por ningllll poder anglosajon.
Si bien el Ingles no ejerce ninguna funcion especifica en la administracion
pllblica, se aprende masivamente como lellgua extranjera mas importanle;
predomina en las relaciones intemacionaJes de esos paises y esta penetrando
paulatinamente los espacios centrales del comcrcio, los medios y la ciencia.
EI argumento mas importante en este esquema radiea en su
proyeccion hacia el futuro del ingles. Kachru y otros (Crystal, 1997; Graddol,
1(97) sostienen que el papel predominante del ingles se explica historicamente
por la relaeion entre el primer y segundo circulo. La proyeeeion de su rol
como lengua global, en cambio, se expresa en el tercer circulo en expansion:
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de continuar las tendencias actuales en la dinamica geopolitica de las lenguas,
el tercer circulo del ingles aumentara dramliticamente en eI futuro proximo;
de hccho ya supcro cuantitativa y cualitativamente su segundo circulo 5 •
Datos (segun Crystal, 1997, datos de 1995) datos actualizados en algunos casos
Or(ulo

Caraderlstka

F.stados

I. drculu
intemo

Ingles es lengua materna de la
mayoria de la poblacion

IJSA. UK. 1.1
Irlanda.
L2
Canada,
Australia,
Nueva
Zelanda.

2. circulo
exlerno

Fases tempranas de la difusion
dell en dominios no nativos de
las ex colonias brilanicas
EI [ es lengua uficial y de
lrabaju (nu la unica) en las
insliluciunes principales y
li.ll1ciona en general como L2
cenlral

e. g.
Ll
Singapur, L2
Malawi.
lIongkung.
India,

II 2
3. circulo Fstatlos que reconocen ell
como la lengua internaeional
en
expansibn 1Il;\S importante (sin habcr sido
colonias anglosajona);
Ell no liene ningun slalUS
especial en la adminislraeibn:
Ell sc aprende como lengua
eXlranjera mas importanle a
nivel general;
I'enelra en espaeios de cenlral
rdcyancia (eomercio,
produccillll internacional.
medios. eieneial

Habitantes
lIablantes
(en millones) (en millones)
396

325

44

1.704

'350

Filipina~,ca.

50 estados

I.I + 1.2' 680
e.g.
LE"
.Iapon.
1.200 - 1.500
Polonia,
I)inamarea.
Sueda

'2.100

I

I

I

• cSlimaeiones, compctencia naliva 0 casi naliva
•• estimaciones: compclcneia dc uso adeeuada
1.1 = lengua materna 1.2 = scgunda Jengua I.E = Icngua cXlranjera (Ll engluba I.E)
t;sl/llema .3
!.OS TR£S CiRCUU)S DEL hVG/J'S EN CIFRAS

'Segt'm Yajun (2003). en China se inici6 a partir de 200 I un programa de ensenanza
del ingles como lengua extranjera en las escuelas primarias, y en la actualidad ya
habria 200 millones de alumnos en e1 cicIo basico (primaria y secundaria) que
aprcndcn cl ingles. (,Can que profcsores?, sc pregunla el maestro de idiomas.
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Existen controversias multiples sobre este esquema y su valor
interpretativo (Phillipson, 1992, 2003, Brutt-Griftler, 2002). Mientras
posiciones tanto progresistas (Phi !lipson, 1992) como conservadoras (CIYstal,
1997) coinciden en la hipotesis que el exito del colonialismo e imperialismo
en el mundo anglosajon explica el papel hegemonico del ingles como
imposic ion historica, surgen otras posturas que argumentan, por el contrario,
que fue la lucha contra el imperialismo en las colonias brimnicas en Africa
y Asia, cl.Jyos ciudadanos se apropiaron del ingles, 10 que contribuyo a fraguar
cI inglcs como lengua mundial (Brutt-Griftler, 2002)6. Mas radicalmente,
hay rnuy influyentcs voces, casi todas elias escribiendo desde los EEUU,
que niegan como preponderante la relacion entre el poderio economico
militar y la difusion de una lengua; argumentan que el ingles se ha
indcpendizado de sus rakes e internacionalizado tanto, divcrsificandose a la
vez cn sus variedades estandar y funcionales ("many Englishes", cf. Kachru,
1986, Kachru & Nelson, 1996), que hoy se pllede afinnar que el ingles no Ie
pertenecc a nadie y Ie perteneee a todos 7 •
AI igual que en otros campos dc investigacion y debate sabre la
globalizacil)n (vcr visioncs criticas en Garcia Canclini, 1999, Bourdieu, 200 I),
existen poderosas voces operando con muchos rccursos para difundir una
posici(ll1 que interpreta la hegemonizacion del inglcs como un fenomeno
cuasi-natural que sobrevino de manera 16giea y, sobre todo, inevitable, con
independeneia de cualquier politica imperial de los principales paises de su
circulo intemo.
Para efcctos de nuestro debate podriamos formular una tesis
provisional sobre el papel y las caractcristicas del inglcs como Icngua global
que integra varios argumentos, pero toma a la vez posicion en cl dcbate.

Tesis 5: Et' peso de una lengua como lengua global esta
determinado, Gunque no meclinicamente, por el poder
economico, politico, mililar y cultural que representa su circulo
interno, por el tIIimero y peso de sus hah/antes del r y 3° circulo
y las fimciolles que cumple en ellos y la pofftiea lillguistica que
desarrollall sus estados.
La tesis anterior implica tambien que la reduce ion del segundo y
Vel' un amilisis critico de estos debates sobre el imperialismo IingiHslico en Hamel
(2006a).
7 Niegan, mutatis mutandis, la vieja sabidurfa sociolingiifstica que sostiene como
principal dilcrencia entre una lengua y un dialecto el hecho que la lengua tienc tras
sf a un ejercito, una lirmada y una aviaci6n, pero eI dialecto no.
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tercer circulo es detenninante para que lIna lengua pierda su relevancia
como Icngua internacional: vcase eI caso del frances, aleman, ruso, etc. EI
conflicto entre el ingles y el frances como lenguas intemacionales que
atraviesa todo el siglo XX y se prolonga hacia el siglo XXI, consiste
primordialmente en el hccho que el ingles no solo ha ido ganando terreno en
todos los ambitos intemacionales a expensas del frances, otrora primera
Icngua de la diplomacia y comunicacion intemacional, sino tambien en el
corazon de la francofonia, su gran reserva en las ex colonias africanas (20
circulo), donde cI frances se encuentra en franco retroceso y avanza cI
. ingles. Inclusive en cI primer circulo, en Francia, Belgica y Quebec, el ingles
va ganando terreno como lengua de la ciencia a pesar de una activa politica
estatal e internacional que se opone a esas tendencias (Durand, 200 I).

7 Los debates actuales sobre la globalizacion linguistica y el
futuro de las lengllas del mundo
Existe desde hace algunos anos un debate sumamente interesante,
controvertido y animado sobre el caracter de la globalizacion lingUistica
actual, el futuro de las lenguas del mundo y sobre las fonnas de comunicacion
en los tiempos venideros.
Solo pocos activistas y defensores han argumentado que la difusi{m
observable del vocabulario ingles y los consecuentes prestamos incorporados
a muchas otras lenguas nacionales pod ria aumentar continuamente hasta
desplazar por completo lenguas tan robustas como el portugues en Brasil
(ver el debate sobre la propuesta de una ley de deJensa idiomatica en Faraco,
200 I) 0 el aleman (vcr Dieter et aI., 200 I). Este tipo de campafias de defensa
retlejan por 10 regular una visi6n UII tanto simplista del fllncionamiento de
las Jcnguas en contl ieto. Preoellpa, sin embargo, el desplazamiento de las
lenguas amenazadas de desaparicion y tam bien la penetracion del ingles en
areas estfategicas como el eomercio. las industrias de la lellgua, comunicaei6n
y cultura (cf. Garcia Canclini. 2002), la eiencia y tecnologia y las relaciones
internacionales.
La posiblc debacle para la ecologia Jingiiistica mundial sigue ocupando
un lugar fundamental en los debates de quienes eentran su atencion en las
lenguas minoritarias. Despues de los primeros estlldios de Hale (1992) Y
Krauss ( 1992), que pronostieaban hace una decada la desaparicion del 90%
de las lenguas del mundo para finales del siglo XXI, surgieron nuevos analisis,
algunos mas optimistas que otros, que situan la citra de lenguas amenazadas
entre 50 y 80% (vcr referencias en Crystal 2000 y Skutnabb-Kangas, 2002).
La mayor preocupaci6n de investigadores y activistas se concentra en
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evaluar las condiciones de supervivencia y la factibilidad de revitalizar ciertas
Jenguas moribundas, amenazadas 0 simplemente en proceso de
desplazamiento. Gran parte de la discusion en torno a los derechos
lingiHsticos y los programas de educaci6n indigena bilingile se relaciona con
estc tema.
Sobre el futuro de la hegemonia lingilistica en el mundo persislen
visiones ~ivergentes, tanto cntre quienes promueven eI proceso como entre
quienes 10 critican: acaso el predominio del ingles sera definitivo, reversible
solamente a traves de un "terremoto politico" mayor como afirma el brilanico
Crystal (1997); 0 si al cabo de varios decenios el estatus rnonopolico del
ingles se vera alterado por otras vias, por ejemplo a traves del desarrollo
econ6mico y politico de China, acompafiado pm una expansi6n de su lcngua,
que podria poner enjaque el morropolio absolulo del ingles, como sostiene
su compatriota Graddol (1997, 2006). Tomando como punto de partida el
hecho que el ingles ocupa una posicion hegemonica sin precedentcs, las
discusiones se polarizan entre quienes ven este proceso como un gran avance
de la civilizaci6n en cl mundo y quienes enfatizan las dcsventajas,
pronosticalldo, muy par el contrario, el fin dc la demucracia y la civilizaci6n
misma por el cstrangulamiento de la diversidad lingiiistica y cultural.
No podriamos negar los efectos positivos de este proceso; sin duda,
la difusi6n masiva de una lengua genera las condiciones para vehicular y
organizar ia cada vez mayor comunicacion, la interconexion y el intercambio
a nive] mundial. Quien domina el ingles puede viajar por eI mundo, organi:lllr
~us negocios, difundir su publicidad e informacion sobre productos, dar a
conocer y disculir sus posiciones politicas, sus investigaciones cientificas,
sus ideas, invcntos, opiniones, creaciones. A traves de las nuevas tccnologias
clectr6nicas, el ingles pone en contacto a pcrsonas, comunidades,
instiluciones, equipos y empresas a traves del mundo entero. Tanto la
crecientc globalizaci6n dominante, impulsada por las empresas
multinacionales y los estados induslrialil'ados, como tambien la organizaci6n
en contra de csta globalizaci6n, necesitan del ingles como su principallengua
de comunicaci6n.
La propaganda desenfrenada del libre mercado de las lenguas, sin
embargo, oculta que los bcneficios no sc producen para todos por igual. Por
el contrario, polariz3 a los actores sociales, incremenla las multiples
dcsigualdades existentes y no corresponde a los intercses de la inmensa
mayoria de la poblaci6n mundial. Por un lado, aumenta el poderio anglosajon
y las ventajas de sus ciudadanos en todos los campos; estos ya no ticnen la
necesidad de aprcndcr otras Icnguas y pueden aclUar, negociar y dominar
desde el territorio lingilislico propio (Grin, 2003). En cambio, obligan a sus
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interlocutorcs 0 compctidores a realizar grandes inversiones individuales y
estatales para primero aprender el ingles, y luego actuar y negociar en
terreno ajeno. De este modo se incrementan las barreras de acceso y
distribucion de los bienes para todos hablantes no nativos del ingles.
La globalizacion y el monopolio del ingles se fomcntan desde
posiciones de mucha fucrza poJitica y con amplios recursos economicos y
cientiticos. No puede sorprender quc cstos actores provengan en su mayoria
de los paiscs anglOfonos mismos y de sus satelites que se yen directamente
bcnetieiados. Eneucntran adhesi()n tambien entre las elites de paises medianos
y pequefios, asi como entre represcntantes de lenguas que sufren la opresion
de otras lenguas nacionales e internacionalcs. Estos ultimos esperan, no sin
razon, que la generalizaeion del ingles cree eontrapesos y pennita forjar
alianzas contra los adversarios lingUistieos inmcdiatos, como por ejemplo en
la ex orbita sovit\tica 0 entre las minorias etnolingilisticas en paises afTicanos
yasiciticos.
Uno dc los rnayores logros politicos de la globalizacion lingUistica
reside en su consolidacibn ideologica innegable. AI igual que la imposicion
del modelo neoliberal en la cconomia, el il1onopolio del Ingles se presenta
hoy como la expresion misma del avance economieo, tecnologico y cultural
de la humanidad, como proceso inevitable, c\lasi-natural fTente al Clia) no
existen altcrnativas. "English is a languagc which has repeatedly found itself
at the right place at the right time" (Crystal, 1997: 110) - asi 10 sintetiza una
de las maximas "utoridades lingiHsticas del mundo anglosajon, autor de la
Cambridge Encyclopedia (?f Language, quicn eseribio su ya famoso libro
"English as a global language" por cneargo del movimiento English only
de los EEUU. Sus eritieos, cn cambio, destacan la globalizacion del ingles
como un proccso historico-social, producto de la expansion del colonialismo
britilllico y lucgo el imperialismo US-americano.a 10 largo dcl siglo XX
(Phillipson, 1997). Para muchos en cI mnndo periterico y entre los criticos
dc la globalizacibn exclusivamente neoliberal, cl ingles y sus ejercitos
estuvicron - y siguen estando hasta la fecha de hoy - "in the wrong place
at the wrong time" (lIamcl, 2006a).
Las criticas, incluso de aqucllos que consideran incvitable estableccr
una Icngua para la cOlllunicacion mundial, toman como punto de partida
cste hecho: la posieibJl de hcgcl1lonia no la asumio una leng\la cualquiera, el
csperanto 0 cI volapuk por cjemplo~. EI monopolio actual 10 ejercc, no por
Las lenguas artificial es son muy facil es de aprcnder; no son lcngua materna de
nallie, no Ie pertenecen a nadie y podrian ser, pOl' tanto, la lengua de todos, ya que
ponen en igualdad de condiciones a todos y no profundizan las asimetrias y
desigualdades existentes en todos los terrenos. Desafortunadamente, esta bonita
utopia fracas6 porquc, justamente, faltaban la armada, el ejercito...
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casualidad, la lengua que representa el eonglomerado econ6mico, politico,
mil itar y cientifico mas poderoso del mundo, aquella lengua que se apoya en
el ejcrcito, la aviaci6n y la annada mas temibles en el globo. La expansi6n
y cI uso gcneralizado del ingles contribuyen de esta manera a agudizar la~
diferencias, a haeer mas poderosos a los que ya ostentan un poder al parecer
sin limites - y pone en desventaja a todos aquellos que no disponen del
Ingles como lenglla materna. Enfatizan en; las multiples consecuencias
negativas' que erean todo monopolio, toda homogeneizaei6n totalizadora,
todo estrangulamiento de la diversidad, el fin de las ideologias, de las ideas
y de la historia.
En general, las eriticas y preoeupaciones, provenientes de las mas
diversas posiciones, se eentran en dos grandes temas. En primer lugar,
resaltan los efectos politicos y sociales negativos, puesto quc la globalizaci6n
del Ingles profundiza la desigualdad en todos los terrenos. En segundo lugar,
destacan las consecuencias negativas para el desarrollo del pensamiento,
las cieneias y las artcs si una sola lengua lIegase a ejercer un monopolio,
tomando en cuenta la relevancia constitutiva de la diversidad y
heterogeneidad cul~lIral para toda sociedad (cf. Durand, 200 1,21106, Hamel,
2005, 2006b). En particular, se han criticado explicitamente los sigllientes
efcctos .eales 0 potenciales de la globaliz:'cion del ingles:
EI desplazamiento de otras lenguas internacionales de los ambitos
estrategicos de la comunicaci6n internacional, la diplomacia, el
comercio, la ciencia y teenologia, 10 que tiene consecuencias
negativas para cl desarrollo de estas lenguas: La perdida del
lllultilingUisll10 internacional como base de las relaciones
intcrnacionalcs, la igualdad entre pueblos y la convivencia pacifica.
- Los riesgos de un creciente monolingilismo social en los paises
anglosajones, 10 que reduce la comprensi6n de otras naciones y
culturas e incrementa los riesgos para la paz mundial.
La amcnaza directa de las lenguas minoritarias en riesgo de,
desaparicion en paises angl6fonos incluyendo las antiguas coloniasl
britanieas.
I"a amenaza inJireeta, pOl' el reacomodo general de Jas lenguas
en la era de la infonnatica, de las lenguas minoritarias en otros
espacios lingilisticos.
- EI refuerzo de la dominancia soeio-economiea, politica y cultural
del mundo anglosajon debido a la eeonomia politica de las lenguas:
signifiea ahorros relevantes en el aprendizaje de lenguas extrajeras
para los paises anglosajones frente a grandes invcrsiones para los
demas paises.
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EI diferencial de dominio lingUistico entre hablantes nativos y no
nativos que incrementa las asimetrias de acceso a bienes
materiales y simbolicos. y de las ventajas comparativas.
La amenaza de romperdelinilivamente el equilibrio eco-lingtiistico
existente, 10 que puedc poner en riesgo el desarrollo de la ciencia,
la cultura y las artcs, si se considera el principio que el sistema
ecologico mas divcrsificado es el mas fuerte.

Tesis 6: Todo monopolio 0 predo11linio extrema de una lengua en
el ambito del 11l1lltilingiiismo regional 0 ml/Ildial conlleva graws
riesgo.\' para la ecologia lil/giiistica; atenla contra la diversidad
natllral y constitl/liva de la sociedad hU11lana. projimdiza las
asimetrias soc/ales, polilicas y culturales y amenaza las
condiciones mismas del desarrollo hllmano, de .I'll pen.w11liento
y .I'U il/vestigaci6n cientifica.

8 Estrategias contra la globalizacion del ingles, el
desplazamiento de lenguas nacionales e internacionales y la
mucrtc de las lenguas minoritarias
Entre las posiciones criticas que se oponen al monopolio del ingles y
reivindican un plurilingtiismo nacional e internacional, destacarc dos que
representan expresioncs 0 corrientes de pcnsamiento ampliamente
cscuchadas y cucntan con un trabajo de invcstigacion y una amplia difusi6n.

II: La posici6n de la delema irrestrida de todas las lenguas del
mUlldo ("Ienguas amellaZadll.\" '/'erralinguaJ
La advcl1encia lanzada por Ilalc y Krauss sobre la posiblc muertc
del noventa por ciento dc las Icnguas del mundo a finales del siglo XXI
como resultado de la globali/,acion lingtiislica ha fortalecido una conjunto de
movimientos y preocupaciones por las lenguas mas amenal.adas, relacionando
en algunos casos los peligros de la reduccion de la biodiversidad con aquellos
de la diversidad lingtiistica (cf 1lann,on, 1996, Mfti, 2001, Skutnabb-Kangas,
2000, 2(02). Abogan, en general. por la det'c9sa irrestricta de todas las
lenguas, argumentando que la desaparici6n de eualquier lengua constituye
una perdida irreparable para el tesoro lingtiistico global. Delienden, en
particular, el derecho lingtiislico fundamental de cada ciudadano del mundo
a obtener educacion y otros servicios publicos en su propia lengua (Skutnabb
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Kangas & Phillipson, 1994). Promueven una educacion intercultural bilingue
que contribuya a la preservacion de las lenguas minoritarias. Aqui confluyen,
por un lado, los esfuerzos del fundador y mas influyente representante de la
sociologia dellenguaje desde los aiios 1960, Joshua A. Fislunan (1991, 2001,
etc.), con un amplio movimiento de investigadores y activistas que fonnaron
la ONG intemacional "Terralingua". Impulsan la investigacion sobre las
relaciones entre ecologia biologica y lingilistica y una serie de acciones en
dcfensa'de las especies y lenguas amenazadas, incluyendo programas de
revitalizacion lingiiistica. Sostienen, aunque esta no sea una preocupacion
central, que la defensa de las lenguas amenazadas contribuye a frenar la
expansion del ingles.

B: La posicion de la defellsa dt! las grandes lenguas nacionales
como dique contra 11.1 hegemonia total del ingles
Para otros la contradiecion principal se ubica entre el ingles y las
otras lenguas nacionales e intemacionales. EI argumento principal de Calvet
(1999,2002) es que la expansion del imperialismo ingles no s610 pucde
coexistir con las "pequenas" lenguas sino que, por cl contrario, se ve
tavorecido por los procesos de revitalizaci6n, ya que el fortalel,;imiento de
las lenguas locales debi lita las lenguas nacionales que a Sll vez constituyclI
un obstliculo para la expansi()n del ingles. En el caso europeo, eI surgimiento
de las lenguas regionales como el catalan, vasco y gallego en Espana
contribllye al debilitamiento del espanol; una mutacion de la Union Europea
actual, pasando de una asociac ion de estados nacionales a una eonfederacion
de nacionalidades regionalcs, transformaria cI ingles en la imica lengua de
cOl11unicacion entre elias y destruiria el principio de comunicacion IlJllltilingile
actual." La ampliaci()n de la Union EUfopea a 25 estados miembros en 2004
"Mon idee est que la mondialisation n'est pas genee par les micronationalismes et
les micro-Ftats qui lui servent plutot (paradis fiscaux, etc.) mais qu'en revanche
elle ne supporte pas les grands ensembles (type Union Sovietique. aujourd'hui
eclatee. ou type Europe, qui lui oppose une resistance. voir parexemple I'exception
cultur~lIe). Or les micro ~:tats se multiplient depuis la chute du mur de Berlin (Croatie.
Serb ie, Tchequie, Siovaquie. etc.) et avec eux les micro langues. Cette tendance se
mani feste egalement en Europe. Sans I' Amerique Latine et son reservoir
d'hispanophones. I'espagnol serait en voie d'etre retrograde en Espagne au rang
de langue regionaJe, it cote du catalan ou du basque. C'est d'ailleurs Ie sens de son
changement de nom dans la constitution (castilian et non plus espagnol). Et nous
revoilit au corse (depuis hier, les nationalistes basques et breton se sont manifestes,
n!c1amant un statut semblable it celu! qui se profile pour la Corse). II y a lit une
tendance it ramener les langues supercentrales au rang de langue centrale, qui
'j
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plantea muy concretamente este reto. En esta concepcion, los obstaculos
verdaderos a la mundializacion del ingles y de las industrias culturales
monopolicas bajo control anglosaj6n no los representan las artesanias de
Oaxaca 0 las lenguas mayas de Chiapas; 10 son 0 seran en algun momenta
los grandes adversarios: la reserva cultural planteada por la Francofonia,
las alianzas del espafiol y portugucs en la organizacion del Mercosur (cf.
Hamel, 200 I, 2003a), la poderosa industria de telenovelas brasilefias,
colombianas y mexicanas, asi como la enorrne industria cinematogratica de
la India simbolizada por Bollywood.
Esta posici"111 dc defensa de las lenguas nacionales y del ideal del
monolingUismo estatal cllenta con una amplia aceptacion en los paises
mayores de la Union Europea, cuyos habitantes observan con recelo una
suerte de operaci6n de pinzas entre la expansion del ingles y el fortalecimiento
de las Icnguas regionales en desmedro de las lenguas nacionales y
supranacionales. Muehos de sus seguidores en Francia, Alemania 0 Halia
se oponen, por esta misma razon, a los programas de educacion bilingUe
que Ie abririan espacios a las lenguas minoritarias, regionales 0 inmigrantes.
SegUn esta posicion, Ie conviene a los mismos inmigrantes asimilarsc cultural
y lingUisticamente para transformarse en ciudadanos plenos de sus
respectivos paises (ver la Ley de Inmigraci6n en Alemania de 200 I).
En este campo se ubican en primer lugar los diversos organismos de
la Franeofonia lO, representantes de otras lenguas neo-latinas, inteleetuales
y cientificos en los mas importantes paises no angl6fonos que abogan por
un principio de muitilingUis1110 restringido para la eomunieaeion y los
organism6s nacionales.
En nuestro contexto latinoamericano, el aspecto mas novedoso y
sorprendente de diseusi6n sobre la globalizacion, los valores de la
plllrieuituralidad y los dereehos de las minorias etnolingUistieas reside sin
duda en cI arg1l111ento europeo que construye una eomplieidad, incluso una
alianza entre cI poder imperial anglosajlm de los EEUlJ y los defensores de

serailla ligne de force de la mondialisation Iinguistique. C'est it mes yeux la principale
raison de lutter contre l'anglais. Dc ce point de vue, en lermes de poJitologie
Iing.uistique, la promotion des langues "minoritaires", ou "regionales", ou "petites".
irait dans Ie sens de I'imperialisme anglophone." (Louis-Jean Calvet, 22.7.2000,
comunicaci6n por correo eleetr6nico; el autor autoriz6 su publicaci6n).
W Los organismos de la Francolonia han adoptado, como novedad, cI principio de
"diversidad" y de "plurilingiiismo" que deftenden en sus politicas. Para ellos, sin
embargo, "diversidad" signiftca. en primer lugar. "no solo el ingles". Abogan por la
presencia de otras Icnguas en los espacios intemacionales, en primer lugar, por
supuesto, del frances.

I
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las minorias etnolingtiisticas.loSera derto que la revitalizaci6n del mihuatl 0
qucchua debilita los espaeios del espanol a favor de una hegemonia cada
vez mas abrumadora del Ingles? Y, en la esfera netamente politica, wodria
la autonomia indigena en Mexico debilitar a tal grado el estado nacional que
contribuiria a una subordinacion aun mayor a los EEUU? loSe podria
sospechar detnis del surgimiento de las reivindicaciones ctnicas en muchas
partes del mundo, y del espacio protagonico que el reclamo de los derechos
humanos adquirio con el impulso desde los paises anglosajones, una
complicidad encubicrta con la hegemonia del principal imperio del mundo?
A todas luces, teorias conspiradoras fOOTIuladas en estos terminos
parecen tener poco fundamcnto en el contexto panamericano. En cl contexto
europeo, sin embargo, ilO carece de sentido el argumento que la creciente
diversidad lingtiistica debilita el papel de las otras lenguas nacionales e
intcrnacionales a favor de una sola lengua, eI ingles, para la comunicaci6n
regional y transfronleriza 11 •

II En los encuenlros cientificos curopeos impresiona el avance del ingles cn
comparacion con decadas anleriores. En un coloquio de linguislas alcmanes y
;....anceses realizado en Alemania, 0 los alemanes hablan frances, 0 lodos hablan
Ingles: en varios encuenlros netamenle alemanes, por la participacion de uno 0
dos extranjeros que no dominan ese idioma, todos los participantes cambian
nipidamenle al ingles. Y, en los granes congresos inlernacionales sobre polilicas
lingUislicas en Barcelona, los anfilriones calalanes - tanlo academicos como
polilicos del gobiemo de Calalufla - desarrollan una eSlralegia lingUlstica muy
conseeuenle; hablan calalan 0 ingles, evilando a loda costa el usa del espaflol.

I
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Nivel NOMBRE

DESCRTPClONEstatus y funci6n social

EJEMPLOS

Estatus de Iengua oficial en varios palses
ingles
poderosos
Lengua(s)
Lengua central en las relaciones
global(es)
intemacionales
hiper central(es) Pape! significativo en casi todos los paises
del mundo
Gran circulo exterior 12°)
El mayor circulo en expansi6n (30)

I

2
Lenguas
intemacionales
super centrales

3

Lenguas
nacionales
primarias

4
Lcnguas
nacionalcs
secundarias

5
Lenguas
regionalc's

(,

l':status de lengua oficial en un pais
poderoso y/o en varios paises importantes
Di fusi6n internacional amplia
Circu los exterior y en expansi6n
importantes. aunque deerecientes (2°y T')

trances, espat'o!.
portuglles, ehino,
japones, ruso,
aleman,

Estatlls nacional oficial, normalmente en
holandes, sueco,
noruego, finlandes,
un pals mediano 0 pequet'o
(aprox. 100 - 200
Difusi6n internacionallimitada
Circulos exterior yen expansi6n pequet'o~ lengua~)
Estatus nacional co-oficial en uno 0 poeos
paises medios 0 peqllellos
Existeneia de otra lengua naeionalm3s
poderosa
Posihlemente estatlls de lengua franca
regional iSlipra-naeionalj en vados paises

guarani, sw"hili,
... hindi

Lengllas intra-naeionalesestatlls oficial en
una regi6n po~ihlcmente estatus de lengua
Iranea regional (supra-nacionalj en varios
paises

queehua, aimara,
maya, zapoteco...

Lengu,L~ locales
Sin estatus olicial
Yernaclilas> 90% Apoyadas. toleradas. oprimidas.
de las lenguas
prohihidas
delmundo

hllahM, pur~pecha,
mapudunglln ...

fCsCjllt'ma 4
JERARQuiA Y ,,"SV17VS DE LAS LANGUAS

Como primera conclusion debemos conslaiar que las eslralegias
propueslas y lam bien las logicas de argumenlacion varian muy
significativamenle de una region a otra.
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NlVEI NOMBRE

DESCRIPCION
Funciones basicas

EJEMPLOS

I

Lengua materna,
pnmera, vemacula

Socializaci6n primaria
Comunicaci6n oral de la familia,
comunidad y region inmediata

hfillhflU, pun!pecha
(Mexico).
Pem tambien: ingles,
espaflol, etc.

2

t:engua de intercambio Comunicaci6n inter-grupal,
zapoteco. nahuatl.
regional"vehiculaire"
maya (Mexico) k'iche',
regional Puede ser lengua
materna de un grupo en la region mam, q'eqchi',
kaqchikel (Guatemala)
Pcro tambien: ingles,
espafiol. etc.

3

Lcngua oticial
- local/regional
- nacional

purepecha, guarani,
Cubrc todas las lIecesidadcs
administralivas, orales y escritas maya. quechuaespaflol,
portuglles, ingles, etc.

.f

I.engua de educacion
primaria 

Ofrece educacion primaria basica hi'lilhihl,
pun!pechatambien
(Iecto-escri tura. matematicas.
espailOl, ingles
otras asignaturas academicas)

secundaria -

Otro:ce educacion secundaria,
(intennedia,tecnica, lenguas
cxtranjeras)

k'iche', mam, q eqchi',
guarani quechua
espai'l.ol, etc.

terciaria

Ofrece educacion tennina!
(tccnologica, universitaria,
profesional)

espai'lol, portugues,
maya (Guatemala)'!
guarani (Paraguay)?,
inglcs en Bolanda,
Dinamarca America
Latina, etc.

investigacion CiL'lllilica comunicacion cientifica (oral
(congresos), escrita
(publicaciones)
5

- cubre necesidades dc
Mcdios de
comunicacion de masa comunicacion en los .f tipos de
comunicacion masi-,'a:
- prensa, radio. television,
internet,

hi'll1hi'l.u, purepecha
espaflol, portugucs,
ingles, etc.

6

Dominios
cspeclticos

artc. musica, ciencia,
cntrelenirniento
- cornercio

Todos los tipos de
Icnguas

7

International-regional
(supra-nacional)
intercontinental
- bi -rnultilatcral
-global

cubrc las necesidades de
comunicacion e intercambio en
diferentes contextos

Espru101, portugues,
frances. ingles. etc.
Solo inglcs (i,)

Esquema 5
FUNCIONES L/NGfHSTlCASSOCIO-INDlVlDUALES BAsICAS

rs , 'f",r~, '~"t:.
"""'
'''
:: ...
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9 .Jerarquias entre lenguas y las perspectivas de una politica
del lenguaje plurilingiie
La tension multipolarquc opera entre las lenguas-Ienguas nacionalcs,
Icnguas indigenas locales, lenguas regionales (supra-nacionales) y
tenitoriales, lenguas intemacionales cxtra-territoriales europeas y una lengua
hegemonica mundial- bien puede coneeptualizarse con el modelo del sistema
mundial de lenguas (Dc Swaan, 1993,2001, retomado yelaborado porCalvet,
1999,2002) quc meneionamos al inicio.
En cste modclo las Icnguas del mundo se integran en un esquema
jcnirquico, donde las lenguas dc un nivel inferior se ven atraidas por las
lenguas de los niveles superiores (efecto de gravitacion) y circulan en su
galaxia. Como el sistema no es estMico, se produccn rclaciones de
competencia y cont1icto, tanto entre diferentes lenguas eomo entre nivelcs
de Icnguas.
Presento aqui una adaptaeion y ampliacion de los mode/os de de
Swaan {200 I) YCalvet (1999) que eombina las jerarquias entre lenguas en
una perspectiva macro-sociologica (esquema 4) y las funeiones d.: las lenguas
para los hablantes en una perspectiva micro-sociol6gica (esquema 5).
En America Latina eI ingles ocupa el lugar de Icngua hiper central
cxtema, el espafiol y el portugues, por el numero de hablantes y su ditusi6n
multinacional, constituyen lenguas super centmles, el guarani seria una lengua
vehicular en Paraguay con extensioncs hacia Argentina, Bolivia y Brasil,
como 10 son el queehua y aimara en la zona andina y el maya en
Mesoameriea 'c ; sobreviven ademas varios cientos de lenguas indigenas e
inmigrantes como lenguas vernaeulas locales. Las otras lcnguas slJper
centralcs europeas (el frances, italiano, aleman, etc.) yen disminuido su
'"circulo de expansion" como lcnguas de comllnieacion intcmacional yen la
cnscfianza CO\110 lenguas extranjeras. En este caso Ie corresponderfa al
cspanol y al portllgllcs cumplir una funcion de barrcra contra la hegemonia
intcmaeional del inglcs, aunquc la hiper lengua no estaria amenazando sus
funciones c1asicas en cada territorio nacional 0 cn la comunicaei6n regional.
Mas bien la expansi6n exclusiva dcl ingles - sobre todo en los espacios
cducativos - podrfa entorpeeer la difusi6n y cI arraigo de las lenguas ibericas
como lenguas de integraci6n y participaeion rcgional. Por otro lado, no sc
vc dc que mancra cl fortalccimiento dc las lenguas loeales de indigcnas 0
inmigran,es podrfa afcetar la vitalidad de las lenguas naeionales.
La funcionalidad de estas lenguas indigenas como lenguas de comunicaci6n
regional se ve, sin embargo, rcducida signilicativamente por su fuerte ~ariaci6n
dialectal que no pem1ite una facil illlercomunicaci6n para sus hablantes.

12
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10 Bilingiiismo horizontal y vertical
En el esquema 5 aparecen varias funciones para los hablantes que
pueden satisfacerse con una 0 varias lenguas. Para el hablante nativo de
una lengua indigena local, todas las funciones son atendidas por lenguas
diferentes. En cambio, un ciudadano estadounidense monolinglie en ingles
puede ejercer todas las funciones con su lengua. Entre las funciones de las
lenguas se pueden producir relaciones de competencia y conflicto.
Los hablantes bi- 0 multilinglies constituyen la bisagra de union entre
gropos lingliisticos y lasjerarquias de lenguas. Si dominan 0 aprenden lenguas
del mismo nivel, se puede hablar de un bilingliismo horizontal. El caso mas
tipico, sin embargo, 10 representan individuos que dominan lenguas de
diferentes niveles jerarquicos, 10 que constituye un bilingtiismo vertical.
Cuando tienen. como individuos y grupos, la ope ion de escoger entre varias
lenguas como segunda lengua 0 lengua extranjera, elegiran tipicamente una
lengua de una jerarquia mas alta, sobre todo cuando se trata de hablantes
nativos de una lengua ubicada en una categoria baja de Ja escala. La
capltcidad de atraccion gravitacional de las lenguas "superiores" en la
jerarquia expJica eJ crccimicnto .;ignificativo del clrculo en expansion de las
lenguas consideradas ;mportantes. En muchos casos ocurren sahos en la
seJeccion de lenguas. Asi, muchos polacos aprenden el ingles y no el aleman
como posible lengua regional. Cada vez mas, los suizos escogen dircctamente
el ingles en vez de adquirir alguna otra de las lenguas oficiales de su pais.
Los belgas flamencos aprenden ingles, no frances, Jengua que asocian con
sus actitudes negativas hacia el grupo valon y viceversa.
Rara vez ocurre que una persona 0 un grupo aprenda una lengua de
un cstatus inferior, salvo en casos de necesidad profesional muy especltica
(comerciantes, profesionales, lingtiistas y antropologos que aprenden lenguas
indigenas). Una tal seleccion requiere de estimulos muy especlficos, como
los desarrollan las instituciones de la francofonia 0 alemanas para frenar eI
descenso en el aprendizaje de sus lenguas frente al Ingles. La decrecicnte
atraccion de las lenguas Sltper centrales se explica por la creciente distancia
que eJ ingles logro establecer frente a elias, 10 que aumenta la verticalidad
en sus relaciones. Los anglofonos, en cambio, solamente pueden escoger
una lengua de un estatus inferior, 10 que explica,junto con la funcionalidad
casi universal del ingles, las cifras muy bajas en su aprendizaje de otras
lenguas.
En la Union Europea, donde muchos paises mantienen - todavia -Ia
norma de cxigir dos lenguas extranjeras en su cducaci6n secundaria, surge
un proceso complejo de selecci6n de lenguas. Las jerarquias objetivas y

b
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subjetivas entre las Icnguas deterl1linan muehas veecs el orden en el
aprendizajc, de modo que hoy easi siel1lpre cl ingles es la primera lengua
extranjera. No obstante, otras eonstelaeiones son posibles euando emerge
una verdadera orientaei6n plurilingUe. Asi, en las regiones alemanas limitroles
con Francia existe la posibilidad, en algunas escuelas, de eseoger el frances
como primera lengua de aprendizaje.
Como eriterio soeiolingiiistico general podemos cstableeer que una
vcrticalidad muy pronuneiada entre las lenguas dificulta 0 impidc el desarrollo
de un plurilingUismo. Toda politiea y planiticaci6n dellcnguaje que se propone
intluir en las dimimicas de las Icnguas tcndni que intervenir cn la verticalidad
dc prestigio y funciones y adoptar medidas que reduzcan cI grado de
asimctria. S6lo asi se lograni desarrollar sistemas de bi- y pllirilingUismo
estables y progmmas de educaci6n bil ingiie exitosos con una orientaci()n de
enriqllecimiento socia I y un bilingiiismo aditivo. Dc mantenerse una
pronunciada verticalidad, cI bilingiiismo social solamentc constituira, muy
probablcmente, una fase transitoria hacia el monolingUismo en la lengua
dominante L1 . Las intervcnciones tendnin que abarcar la planitieaci6n de
prestigio y de identidad, asi como la ampliaeion de las funciones de las
lcnguas subordinadas, 10 que impliea cambios sociales y econ6micos
relevantes. Los catalanes en Espana y los qucbequenses en Canada lograron
con exito revertir las tendencias de desplazamiento de sus lenguas. En el
easo de las lenguas indigcnas cn Amcriea Latina ~ 0 el de las lenguas de
inmigrantes en Amcrica del Norte - las l11edidas podrian, segun el caso,
incluir la introduceion de estas Icnguas l1linoritarias como lenguas de
instruccion y objeto de estudio, no de transicion, en los sistemas edueativos
y como lcnguas de uso oficia 1 a nivellocal y regional.

11 La glohalizacion cultural y lingiiistica: Perspectivas de una
politica pluricultural y plurilingiie
Para eonc1uir tratan~ de esbozar algunos de los temas que me parece
relevantc discutir en \111 futuro sohre los aspectos I ingUisticos y cu1turalcs
de la globalizaei6n.
Este argurnento jucga un papel impOrlanle, aunque clnlrovertido, en la polilica
franc6fona de Quebec que sc opone a un bilingGismol masivo frances- ingles a
nivel de la socicdad y sus insliluciones. Para la preservaci6n del frances como
lengua comun de la naci6n quebequcnse resuha fundamental mantcner espacios
lingGisticos e instilucioncs mOllolingUes ell li'anccs (cfMaurais, 1997, Commisioll
des Elats Generaux, 200 I).
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Un primer debate nos remite a la naturaJeza de la globalizaci6n en el
campo dc las lenguas. (,Estamos presenciando una globalizaci6n en general
o sc trata de una lJS-Americanizacion? La difusion del ingles podria sugerir
la segunda opcion, pero (,no sera demasiado simple como opci6n
interprctativa? Veremos mas adelantc que la globalizacion no se pucde
entender solamente como creciente centralizacion y "verticalizacion" de
las rclaeiones internacionales.
La globalizacion tiene muchos significados. En terminos muy
generales, remite a una mayor interconexi6n en todos los niveles. Mas alia
de las relaciollcs sociales primarias (Gemcinschaft) y secundarias
(Gesellschaft), surgen relaciones terciarias despersonalizadas mediadas por
fas tecllologias y las grandcs corporacioncs que detenninan dc mancra
creciente nuestras vidas (Calhoun, 1992). Desde los alios ochenta del siglo
XX, por 10 menos, observamos IIna acclerada transfonnacion del mundo
incluyendo sus principalcs dimcnsiones culturales y lingiHsticas que ponen
en tela de juicio la pertinencia de la division en escalas de investigacion y
los cnfoques tcoricos mismos quc la sustcntall. Nos cnfrentamos a una
vertiginosa mundializacion de la lengua y cultura hegemonica de los Estados
LJnidos quc impliea al mismo tiempo la globalizacitlll de 10 local, cI surgimicnto
de '"terceras culturas" desterritorializadas como la nueva cultura empresarial
y mliitipies expresiones de sincretismos e hibridaciones (Garcia Canclini,
1(99). Es crr6nco, sin cmbargo, nos dicclI los tcoricos de la eultura (e.g.
Ylldice 2002, Mato, 2003), entender el surgimiento de "terceras culturas"
como materializacion de una logica que apullta sola mente a la
homogeneizacion; hay que abandonar ademas las dicotomias bipolares
lIIutuamente excluyclltes de homogcneidad-heterogeneidad, intcgraeibn
dcsintcgracioll, IInidad-divcrsidad. En cambio, el enfoqnc posmodemo nos
sugiere conceptualizar la cultura global"en terminos de diversidad, variedad
y riqucza de los discursos, codigos y practicas popularcs y locales que se
resisten y contestan (play-back) la sistematicidad y el orden" (Cr.
Featherstone, 1990: 2, traduccioll mia). Laconectividad dctcrminaen grado
creciente estas relaciones, de manera que las mismas definiciones de cultllra
y culturas tendran que reronnularse desde la interculturalidad, es decir, la
eomunicacion (0 incomunicacion) y conexion, donde el contraste entre
culturas surge como elemento definitorio central (Garcia Canclini, 2002).
La importancia crccientc de la comunicacion se revela en muchas
dimensiones. En la vision de un "imperio" que sustituye y disuelve a los
cstados nacionales y ya supero el imperialismo en su definicion cillsica, la
comunieaci6n y las Icnguas constituycn un instrumento dc control impcrial
que subordina y disuelve a la veztoda soberlln[a territorial. El exito dellibro
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"Empire" (Hardt & Negri. 2000), que alcanzo ediciones como bestseller
en el mundo occidental, se relaciona sin duda con el hecho que, al parecer.
sintetiza los sentimientos de muchos actores que sienten un control cada
vez mayor sobre los espacios de su vida. cuando al mismo tiempo se diluyen
o desaparecen los acto res 0 las fuentes de dichos procesos. "Cuando David
no sabe donde esta Goliat", asi 10 formula Garcia Canclini (1999) en una
mctMora sugerente.
La comunicacion y las estructuraciones discursivas juegan un papel
central en la construccion de esta pantalla de humo que encubre a los actores.
La fuerza del concepto de globalizacion reside en buena medida en su
ubicuidad, su generalidad y su exitosa construcci6n como un proceso cercano
a los eventos naturales, tan inevitable como un terremoto 0 un huracan para'
aquellos que sufren de sus conseeuencias fatales. La critica de las
interpretaciones de Hardt y Negri se centra precisamente en este punta
(Boron, 2002; Chomsky, 1994,2003): demuestra con datos irrefutables que,
lejos de diluir a los estados nacionaJes y ha~er obsoleta toda soberania
territorial, cI capital de las grandes corporaciones se centra con sus cat;as
matrices precisamente en los siete paises mas ric as, y los gobiernos de
dichos estados intervienen de manera masiva para apoyar sus
multinacionales. Permanece como una tarea pendiente investigar las
dinamicas geo Iingilisticas (Mackey, 2003; Maurais, 2003) de estos procesos.
En el caso de las lenguas. tenemos que considerar el hecho que surgen
nuevos tipos de discursos que se vehiculan a traves de diversas lenguas, no
solamente cI ingles. Y observamos, por otro lado, el impresionante
resurgimiento de 1cnguas y proktieas discursivas locales que rebasan sus
ambitos locales y se global izan como es el caso del movimiento zapatista en
Mexico.
En el Mercosur, para tomar el caso de una politica lingiiistica regional
que esta en mareha y tiene grandes desafios por delante, la introduccion del
espaiiol como lengua obligatoria en cI sistema educativo brasileiio abre una
perspeetiva sutnamcnte intcresantc en cl desarrollo de un plurilingilismo
regional. Seria de gran importancia que el espaiiol no entre en contlicto con
el ingles. Si se consigue crear una politica del lenguaje que considere el
espanol yel portugues - no como lenguas extranjeras - en la region, sino
como lcnguas de integracit5n regional, tal como 10 propusieron Barrios
(1996) Y otros, se podria evitar, posiblcmente, un talcontlicto.
Para lograr este objctivo habria que transforrnar, en las orientaciones
ideologicas y en las politicas lingilistieas, una posicion de un muitilingiiismo
de facto que concibe la variedad de lenguas, incluyendo las indigenas,
como problema· en una perspectiva plurilingiie que visual ice la diversidad
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lingtiistica, por el contrario, como un recurso enriquecedor del conjunto de
estados y naciones en la region. De esta manera, las dinamicas de cambio
sociolingiiistico no representarian unjuego de suma cero - donde entre una
lengua ceden las demas -, sino una nueva integracion que potenciaria las
posibilidades de cada una de elias.
En otras palabras, nos planteamos la tiecesidad de contrarrestar la
ideologia del monolingtiismo como ideal, tan nociva para la diversidad cultural
y las lenguas subordinadas, que se expresa en la idea de la incompatibilidad
de las lenguas en un espacio 0 territorio determinado. Tal como comprobo
ser falaz la posicion de un bilingtiismo sustractivo a nivel del individuo, es
decir, la idea tan arraigada que eI nino tiene que abandonar su propia Jengua
indigena 0 inmigrantc para poder aprendcr bicn la lengua nacional, de igual
Illancra resulta politica y cientificamente insostenibJe que, por la naturaleza
misma de la relacion entre lenguas, una lengua tenga que sustituir ala otra
en los diversos espacios a nivel de la sociedad.
La nueva relacion que emerge pntre el espanol y el portuc!,ues como
lenguas de integraci6n regional en el Merco~ur refleja de hecho Hna
orientaci6n que rreter.dc ampliar y potenciar los "campos enunciativos"
(Guimariies, 1999) de anlbas lenguas y crear un bi- y plurilingiiismo aditivo.
Cualquier politica lingiiistica que impulse este objetivo no pod ria cefiirse a
las tradicionales politicas homogeneizadoras del Estado nacional que se
Iimitaron a estandarizar las lenguas respectivas en sus territorios nacionales.
Tendra que sustentarse mas bien en un concepto dc pluri- c interculturalidad
y dc comunicaci6n en cspacios heterogeneos, para disenar una politica
sociolingUistica que admita, Cll sus campos 0 dominios respectivos, ulla gran
diversidad de dialectos, sociolectos, registros e interlectos entre ambas
lenguas, como tambien modelos de comunicacion biJingiie receptiva 0 de
altemancia de lenguas. Y se veni obligada a reconocerle sus espacios a las
Icnguas indigenas e inmigrantes.
Surgen con fuerza cada vez mayor cicrtos espacios compartidos y i
pnicticas que contrarrestan las visiones dicot6micas de un IIuntillb>ton (2004)
o de una politica del lenguaje "militarista. Cabe mencionar la educacion
intercultural, tanto bilingtie indigena como monolingiie para las mayorias no
indigenas en America Latina, que transita de una vision un tanto estatica del
pasado, cuando concebia cI biculturalismo como un equivalente dicot6mico
del bilingtiismo, hacia ulla vision de integracion cultural a traves de la
interculturalidad. En los bloques regionales, que podriall constituir barrcras
a una expansion desenfrenada de la lengua global, hemos visto ya el potencial
de una politica lingiiistica propia y autonoma en la region, basada en un
bilingiiismo olicial integrador en tome al espanol y portugues, y que abra
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cspacios apropiados para las dcmas Icnguas subrcgionales y locales (Hamel,
2003a).

Regresemos finalmente a nucstra pregunta inicial: i,C6mo podremos
nosotros, miembros de alguno de los 6,500 grupos etnolingUisticos del mundo,
JObrrar una convivencia pacitica entre diferentes pueblos, etnias, grupos
lingiiisticos y culturales cn espacios compartidos? Junto con la reduccion
significativa dc Ja desigualdad, el pluriculturalismo con su orientacion de
cnriquecimiento y la interculturalidad como la capacidad dc conocer y aceptar
positivamente a los otros a partirdc la atimmcion de la cultura propia, apuntan
hacia una politica del Jenguajc integradora que organ ice esta reciprocidad y
cree espaeios lingiiistico-discursivos propios y compartidos entre lenguas,
modos discursivos y mode los culturalcs. Tendremos que concebir las politicas
dcllenguaje desde una perspeetiva di~eursiva como politieas de sistemas y
repertorios comunicativos e idcntitarios, en general bi- y plurilingiies, para
superar las falacias de las posiciones 1110noliticas que exigen territorios
separados. Ni la posicion universalista del monopolio del inglcs ni una vision
esencialista y relativista de las lenguas indigenas, locales y naeionales
posibilitara eI dialogo intercultural (Diaz-Polanco, 20(5).
Dc esta mancra sc vislumbra Hna perspcctiva de crear, en el campo
de las lenguas y culturas, una globi\lizaei6n con otro sentido; "otro mundo es
posiblc" expresaron mlIitiples voces cn los Foms SociaJcs Mundiales.
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