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Introducción

• El artículo más importante

• Se aplica á todas de las lenguas R o M

• Cada párrafo y subpárrago aplica

• Objectivos y principios amplios
Introducción

• Objectivos y principios amplios
Introducción



Introducción (2)

• PERO TAMBIÉN:

• La única protección para muchas lenguas R o M y todas
de las lenguas no territoriales

• Los principios son precisos y exigentes

• El detalle en Parte III es as vezes una debilidad: el • El detalle en Parte III es as vezes una debilidad: el 
mundo cambia

• La amplitud de Artículo 7 es una fuerza: permite la 
oportunidad de examinar la política lingüística de una
perspectiva sociolingüística—”el gran cuadro”—y los 
efectos sociolingüísticos de la Carta (y políticas, 
legislación y práctica en general)



Artículo 7

• Se aplica a todas de las linguas R o M

• Una determinación objectiva, independiente
de la opinión del Estado, según los hechos

• Dialectos?• Dialectos?

• Aplicación “dentro de los territorios en los 
cuales tales lenguas son usadas”: 
determinación objectiva



Subpárrafo 1 a

• Algúna protección constitucional o legislativa, 
o una otra declaración política?

• Aplicación de Parte III de la Carta es
suficiente?suficiente?

• Ratificación de la Carta es suficiente?



Subpárrafo 1 b

• Modificación de las fronteras y divisiones
administrativas

• Lenguas R o M divididas entre 2 (o más) 
entidades administrativas (Euskera, Catalá, entidades administrativas (Euskera, Catalá, 
Galego), una obligación de coordinar y 
cooperar



Subpárrafo 1 c

• Un enfoque estructurado?

• Adopción de una política y legislación (o 
regulaciones) corresponsal

• Estructura legal• Estructura legal

• Establecimiento de instituciónes con 
responsabilidad

• Recursos financieros suficientes

• El problema de responsibilidad en un Estado 
federal, o descentralizado



Subpárrafo 1 d

• “La vida pública” interpretada en una manera
expansiva (practicamente, según
compromisos en cada artículo de Parte III)

• No es una obligación de tolerancia• No es una obligación de tolerancia

• As vezes, énfasis sobre campos particulares
(p.e. Las médias, desarrollo lingüístico
(planificación de corpus)

• Aplicación de porcentajes?



Subpárrafo 1 e

• Especialmente importante quando la lengua
se encuentra en 2 (o más) divisiones
administrativas

• Ejemplo: establecimiento de una organización• Ejemplo: establecimiento de una organización
representativa de todos los hablantes de 
lenguas R o M



Subpárrafo 1 f

• Educación es un de los factores más importantes
para la promoción de una lingua R o M

• Provisión de instrucción en la lengua R o M en 
una maneira parecida y igual al instrucción de 
otros sujetosotros sujetos

• Relajar las reglas generales para promoción

• Promoción de investigación sobre las lenguas R o 
M

• “Oferta activa”



Subpárrafo 1 g

• 2 tipos de no hablantes:

• Ellos de la minoria lingüística que non hablan
la lengua R o M; Y

• Otros que no tiene una conexión con la • Otros que no tiene una conexión con la 
minoria



Subpárrafo 1 h

• Entre los proyetos elogios:

• Establecimiento de centros de investigación
de las lenguas del Estado

• Proyetos de desarollo lingüístico (planificación• Proyetos de desarollo lingüístico (planificación
de corpus)



Subpárrafo 1 i

• Situación especial de la lengua Ruteniana (y 
otras lenguas afiliadas con una lengua oficial
de un Estado)

• Problemas con la retransmisión de programas• Problemas con la retransmisión de programas
(televisión y radio)



Párrafo 2

• En general, no existe problemas, porque todos
los Estados prohiben la discriminación (incluso
la discriminación lingüística)



Párrafo 3

• Principio general: la protección (y la promoción) de las
lenguas R o M está ligada ál opinión y apoyo de la mayoría

• Promoció entre la populación del Estado, no solamente
entre la populación de la region donde se encuentra la 
lengua R o M

• 2 cosas son importante:• 2 cosas son importante:
• Información en el programa de estudios
• Ánimo de los medios de comunicación de eliminar

discursos y representaciones lleno de prejuicios o 
esterotipicos

• Crítica de intervenciones negativas de políticos
• Crítica de tentativas en los medios de comunicacíon de ligar

la promoción de Euskera con la violencia política



Párrafo 4

• Importante para la creación, mantenimiento y 
aumentación de un diálogo constructivo entre la 
comunidad lingüística y el Estado

• Consulta con los hablantes de las lenguas R o M 
relativa á la política lingüística (mas otras políticasrelativa á la política lingüística (mas otras políticas
también)?

• Consulta durante del proceso de ratificación
• Consulta durante la preparación del Informe del 

Estado requerido para la Carta
• Consulta durante la preparación de legislación



Párrafo 5

• Reserva de Croacia



Conclusiónes

• Y agradecimiento!

• Obrigado!


