
Appel en langue espagnole/castillane : / Junfos hagamos fracasar la empresa Imperialista que tiende a convertir el anglo-
americano de los asunfos en lengua ûnica mundial I

Llamamiento internationaliste y progres/sfa a la resistencia linguistica y culturel

Bajo una mascara de seudo-« modemidad », una empresa imperialista de una extremada gravedad prétende imponer a los pueblos una
lengua planetaria ûnica. Movilizando para ello énormes recursos financières, mediâticos, institudonales y a veces militares, el impérialisme
norteamericano, las instituciones de la mundializaciôn neoliberal, Europa supranacional capitalista, los gobiemos « nacionales » que les estân
sometidos, el gran patronato, la alta finanza, las multinacionales usan sus énormes recursos mediâticos para excluir, marginar y erradicar las
lenguas y las culturas nacionales y locales con tal de imponer a todos los pueblos una « cuttura » ûnica (el « american way of life ») y una
lengua ûnica (el « business-English »). Lenguas, culturas seculares, que pertenecen al patrimonio universal de la humanidad, estân
amenazadas de muerte o con ser arrinconadas. Detrâs de la seductora fachada de una lengua « comûn » planetaria, un proyecto de dominio y
de discriminaciôn sin précédente por su escala se esta Ilevando a cabo.

Graves darïos culturales y lingùisticos son ya muy visibles en numerosos paises, lo que corre el riesgo de acentuarse de manera râpida e
irréversible si los pueblos y sus organizadones progresistas no acentûan y no federan sus resistencias. En efecto, esa opresiôn linguistica se traduce
ya, por una jerarquizaciôn insoportable de los pueblos con arreglo a su sumisiôn a la lengua de los « amos » por la descomposiciôn programada
de las naciones a bénéficie de los monopolios capitalistes y de su « libre-cambio » bajo tutela de los Estados Unidos, la confinaciôn nacîonal y
social de pueblos enteras, la humiliation y la marginaciôn sociopolitica de las clases populares, la instaladôn de una seudo-élite
« mundializada » que se vanagloria de despreciar la lengua de su pueblo para transmitir los diktatos de las instituciones supranacionales del capital,
eso es a lo que puede conducir la empresa actual que tiende a volcar zonas cada vez mas amplias del planeta hacia la lengua ûnica y la « cultura »
ûnicas impuestas por el impérialismo de los Estados Unidos.

Claro esta, la lengua inglesa no es en absoluto cuipable de esa temible empresa « globalitaria » : pues lo que promueven, invirtiendo en ello
miles de millones, las multinacionales y las instituciones politicas que las sirven, no es el inglés de Shelley o de Hemingway : el € business English »
es un côdigo empobrecido e ideolôgicamente formateado, totalmente aislado de la historia de los pueblos, de sus necesidades y de sus
luchas, un modo de comunicaciôn que véhicula por doquier subrepticiamente la ideologia dominante del capital financière mundializado : asi
pues a la lengua ûnica le corresponde el proyecto hegemônico y liberticida de un mercado, de un pensamiento, de una politica y de un
modo de gestion econômica ûnicos que no déjà sitio alguno para la diversidad de los proyectos politicos e intelectuales que necesita la cultura para
vivir y desarrollarse. Ese proyecto uni-lingùistico y mono-cultural es tanto mas peligroso cuanto que es « vendido » a los pueblos bajo la étiqueta
del « porvenir » y de la « libertad »...

Frente a esa empresa mundializada de opresiôn y de erradicaciôn cultural, los militantes del movimiento popular, los intelectuales progresistas
deben recordar esa evidencia : la unidad intemacional de la humanidad, para la que milita desde siempre el movimiento obrero y democrâtico, no tiene
nada que ver con la alineaciôn de los pueblos con respecte a UN grupo dominante de paises, y aun menos con la pretensiôn del capitaiismo
mundializado a imponer a todos y para siempre sus normas mercantiles regresivas, ultra-violentas y descivilizadoras. Como lo ensenaron los
pensadores progresistas de todos los paises, el intemacionalismo de los trabajadores no se opone al patriotisme popular, al contrario porque no
aspira sino al derecho de los pueblos a disponer de si mismos, el patriotisme popular se opone al colonialisme, al cosmopolitisme capitalista, al
supranacionalismo imperialista, asi como a sus instrumentes ideoiôgicos : racismo y xenofobia. Par ir hacia la unidad intemacional de los
pueblos, la via corta no es la de la dominacién de una nacién o de un grupo de naciones « elegidos » que impongan al mundo la lengua y el
modo de vida de su clase dominante, sino el derecho efectivo para todos los pueblos a desarrollar su economia, su cultura, su lengua, sus
conquistas sociales, intercambiando por igual ; asi proceden hoy en dia los pueblos soberanos que constituyen el ALBA : utilizan para comunicar
lenguas intemacionales, entre ellas el espanol, pero muestran también un gran respeto por las « lenguas indigenas » durante tanto tiempo negadas,
por el colonizador.

Para resistir y pasar a la contra-ofensiva, los pueblos disponen de un arma potente : la solidaridad intemacional. Esta debe evidentemente
desarrollarse impetuosamente en los campos politico y social para afrontar la ofensiva del capitaiismo confrontado con su crisis sistémica y deseoso
de explotar a fondo incluso en el piano cultural y lingûistico la desapariciôn del bando socialista. Pero 6 no hace falta desarrollar también por
todas partes, y de manera concertada, las resistencias culturales y lingûisticas, promover verdaderos intercambios culturales igualitarios entre
los pueblos, eludir y romper el monopolio de los medios del impérialismo y de su industria cultural mercantil, fomentar un verdadero multilateralismo
lingûistico, combatif el « todo-inglés », desarrollar sin complejo las lenguas nacionales, rechazar el monopolio del anglo-americano y desarrollar
el multilinguïsmo en el marco de los intercambios intemos del movimiento obrero y democrâtico, reflexionar sobre la utilizaciôn eventual de
una lengua intemacional neutrai , hacer por todas partes de la resistencia linguistica un componente esencial del combate popular y
progresista ? Es una tarea de honor para todos los militantes, las organizaciones y los intelectuales que ponen en el primer piano su union con su
propio pueblo, la union en la igualdad de todos los pueblos, que se niegan a colaborar para que se establezca un c nuevo orden lingûistico y
cultural mundial » a cambio de una situaciôn halagadora, pero también secretamente humiliante para si mismos y para su pensamiento politico,
filosôfico, cientifico, literario, artistico, técnico.

Es a esto a lo que los iniciadores de este texto invrtan a todos los que quieran apoyar este llamamiento y difundirio ampliamente a su
alrededor, y primera hacia intelectuales progresistas, militantes y organizaciones del movimiento popular.
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