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  Declaración presentada por Asocio Esperanto Radikala, 

organización no gubernamental reconocida como entidad 

consultiva por el Consejo Económico y Social* 
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

 

  

 * La versión original de la presente declaración no fue objeto de revisión editorial oficial.  
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  Declaración 
 

 

 Las Naciones Unidas se han esforzado mucho para garantizar las libertades 

fundamentales de las personas, así como para liberarlas del colonialismo, que, con el 

tiempo, se ha vuelto más sofisticado, al haber comprendido que ya no podía obtener 

más recursos invadiendo otros países, pero sí conquistar gradualmente la conciencia 

de sus habitantes, controlando lingüísticamente sus mentes, pues de esa manera “se 

obtienen ventajas mucho más importantes que haciéndose con sus provincias y 

territorios o aplastándolos mediante la explotación”. 

 La colonización de las conciencias se divide en tres fases:  

 1. Exaltación del grupo dominante o “grupo A”: de su lengua, cultura, leyes, 

tradiciones, instituciones, grado de desarrollo y atención a los derechos humanos.  

 2. Estigmatización y desprecio de los grupos subordinados o “grupo B”: sus 

lenguas, culturas, leyes, tradiciones, instituciones y grado de desarrollo se consideran 

primitivos, atrasados, incapaces de adaptarse a la información tecnológica, 

“democrática” y moderna. 

 3. Racionalización de las relaciones entre los dos grupos: en el sentido 

económico, político, sociológico, lingüístico. El grupo dominante A se vuelve funcional 

y útil para el grupo dominado B: “ayuda”, “apoya”, “civiliza”, “moderniza”, “enseña la 

democracia”, “garantiza los derechos”, “evita los conflictos”, “crea desarrollo”, 

“preserva la paz”.  

 Se dice que “el inglés como lengua de comunicación internacional”, que no 

pertenece a nadie, no destruye las demás lenguas. Sin embargo, esta idea no se sostiene: 

 • En primer lugar, porque aunque hubiera algo parecido al “inglés como lengua de 

comunicación internacional”, los anglófonos no tendrían que invertir nada en 

aprenderlo; 

 • En segundo lugar, nos parezca bien o no, quienes tienen el inglés como lengua 

materna tienen el monopolio legítimo de la corrección lingüística, al igual que 

el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, solamente ellos tienen el 

derecho de definir lo que es correcto en su lengua. No debemos engañarnos: el 

inglés no es un bien compartido. 

 La denegación de la igualdad de oportunidades lingüísticas entre los ciudadanos 

del mundo se traduce económicamente en enormes ventajas y el traspaso de recursos 

a los países anglófonos. 

 Estudiamos los efectos económicos (y de otra clase) de la discriminación 

lingüística en la Unión Europea desde 1996. Calculamos que, por defecto, el costo de 

la desigualdad lingüística para los 445 millones de europeos no anglófonos asciende a 

487.408.500.000,00 euros al año. Sin embargo, el problema no es tanto la cifra como 

su distribución: el principal beneficiario es Inglaterra y todos los demás países pierden 

dinero.  

 Si no tenemos en cuenta la complejidad de estos aspectos en relación con el tema 

titulado “El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad”, 

así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ya que las Naciones Unidas, a 

pesar de que hay cerca de 6.000 lenguas en el mundo, solo tiene seis lenguas oficiales 

y únicamente el inglés y el francés como idiomas de trabajo— se corre el riesgo de que 

con la Agenda 2030 se acelere el monopolio lingüístico mundial del inglés garantizando 

la “esclavitud” de las mentes. No obstante, confortados por la experiencia europea, 

solicitamos al Secretario General que confíe a nuestra ONG la redacción de un 

documento sobre los aspectos económicos tanto de la desigualdad como de la igualdad 

lingüística a través el lenguaje común de la especie humana, dándonos la posibilidad de 

utilizar los recursos disponibles en el seno del sistema de las Naciones Unidas.  


