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O Congreso
aproba a asunción

da Declaración
dos Dereitos
Lingüísticos

SANTIAGO                                                                 
Redacción

O Congreso dos Deputados
aprobou onte unha proposición
non de lei para instar ó Goberno
a que asuma o contido da Decla-
ración Universal dos Dereitos
Lingüísticos.

A proposición foi aprobada por
unamimidade na Comisión de
Cultura e estivo promovida polas
formacións Bloque Nacionalista
Galego, Esquerra Republicana
de Catalunya e Eusko Alkartasu-
na, que integran o Grupo Mixto.

O deputado da formación na-
cionalista galega Francisco Ro-
dríguez foi o encargado de de-
fende–la proposición ante os
parlamentarios na Comisión de
Cultura.

O deputado galego salientou na
súa intervención, segundo un co-
municado difundido onte polo
BNG, que a Declaración Univer-
sal dos Dereitos Lingüísticos,
aprobada en Barcelona en xuño
do 96, pretende establecer pautas
institucionais que defendan a
«diversidade cultural e nacio-
nal», e tamén tenta garantir «o
intercambio entre os diferentes
pobos, dende o máis estricto res-
pecto polo dereito á diferencia».

ANA VARELA
La oferta del gallego responderá a la demanda social, según los ponentes

Elevada participación en el congreso del ILG

Aseguran que el futuro
del gallego pasa por las

nuevas tecnologías
El congreso sobre la lengua gallega se aproxima a su
fin con una elevada participación en todas sus
actividades. En la mesa redonda celebrada ayer sobre
el gallego y los medios de comunicación, se destacó la
necesidad de que las lenguas minoritarias luchen por
un mayor protagonismo en las nuevas tecnologías.
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Redacción

La mesa redonda, moderada
por Manolo Rivas, y en la que
participaron el escritor Juan
Cueto y los profesores Jaume
Guillamet y Margarita Ledo
Andión, analizó el papel de las
lenguas minoritarias en los
medios de comunicación.

Juan Cueto hizo hincapié en
la necesidad de que el vasco,
el gallego y el catalán —en el
caso de España— libren una
batalla con las lenguas domi-
nantes en las nuevas tecnolo-
gías. En su opinión, la lucha
está en las dos pantallas que
han comenzado a inundar los
hogares: la televisón y el orde-
nador. El escritor instó a la so-
ciedad a demandar la presen-
cia de las lenguas minoritarias

en las nuevas tecnologías apli-
cadas a los medios de comuni-
cación, ya se trate de la televi-
sión interactiva, el pay per
view o de las redes informáti-
cas.

Los ponentes destacaron que
la oferta en gallego no existirá
si no responde a una auténtica
demanda social. En este caso,
también Juan Cueto resaltó la
necesidad de que los poderes
políticos se involucren pues,
de lo contrario, la presión de
simples agentes sociales no
tendrá resultado. En un mo-
mento del debate, Jaume Gui-
llamet recordó que en Catalu-
ña se fomenta el estreno de pe-
lículas comerciales dobladas al
catalán a través de la propia
Generalitat.

A modo de conclusión, el
también escritor Manolo Rivas

afirmó que «unha lingua non é
un patrimonio histórico ó que
conservar por un sentimento
filial, senón un patrimonio de
futuro; unha materia prima».

El congreso A lingua galega.
Historia e actualidade llegará
hoy a su penúltima jornada, en

la que destacan las conferen-
cias de Constantino García
González, titulada De Rosalía
a Dieste. Reflexións sobre o
léxico dos escritores en cen
anos de literatura galega, y de
José Luis Pensado, Galicia e o
galego nos séculos escuros.


