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M E M O R A N D U M DEL CLUB EUROPEO 

1 La Europa tradicional. 

1.1 Al usar el termino Europa se olvida a menudo, que se extiende 
desde los montes Urales hasta el Atlantico. No es sdlo una 
nocion geografica, sino tambien un concepto moral-intelectual 
de gran enjundia, segŭn el cual existen una cultura y civil iza-
cion comunes, eomo un mosaico multicolor, al cual cada pue-
blo europeo ha aportado muohas, algunas o solamente dos o 
tres piedrecitas, sin las cuales, sin embargo, el mosaico no 
estarfa completo. Esta comunidad de cultura y civil izacion se 
debe a la herencia dejada por el genio greco-romano y rena-
cida, tras una oscuridad de mil anos, en el humanismo y Re-
nacimiento de los siglos 14 al 16, y, no se olvide, mediante 
la lengua latina comŭn en f i losofia, oiencias, religion y lite-
ratura. 

1.2 Esa es la tradicional y clasica Europa, de una cultura comŭn 
poli facetica, desarrollada de unas mismas raices. A pesar de 
los huracanes de las guerras fratr icidas, la monstruosidad de 
los campos de concentracion, las diferencias de sistemas so-
ciopol i t icos y economicos, Europa manifiesta una admirable 
capacidad de vida y contiene potencias para un segundo Re-
nacimiento, esta vez en el vasto cuadro de la cultura mun-
dial, a la cual tan abundantemente ha contr ibuido y continuara 
contr ibuyendo. 

1.3 Ya la pr imera guerra mundial, que de heoho fue pr incipalmen-
te etiropea, d\o un fuerte golpe a la Europa tradicional, pero la 
segunda amenazo destruirla compleiamente. Tales tragicos 
acontecimientos tuvieron, al menos. un lado positivo: Se co-
menzo a comprender que la unidad europea se podra realizar, 
no por guerras de conquista o por sometimientos economicos, 
culturales o de cualquier otra clase, sino por la libre union a 
base de una plena igualdad juridica de todas las naciones, con 
respeto para sus individualidades. 

1.4 Ademas, la segunda guerra mundial probo lo obsoleto del con-
cepto de soberania absoluta y de autosuficiencia. La inter-
dependencia economica de los estados, por una parte y el 
legit imo dereoho de las naciones a conservar sus respectivas 
identidades, por otra, dictan y dictaran cada vez nicis, la ex-
tructura pol i t ica del mundo y en primer lugar de Europa, mien-
tras la idea de una independencia plena, utopica en las actua-
les condiciones, perdera mas y mas su sentido original, hasta 
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su completa desaparicion. El pr incipio de colaboraciĉn inter-
nacional y paz en l ibertad, a base de igualdad entre los esta-
dos, naciones e individuos, formalmente se encuentra entre los 
postulados de la ONU, pero en gran parte de Europa se con-
creta mediante la construcciĉn de las instituciones europeas. 

2 La Europa de hoy. 

2.1 En Europa hoy existen 34 Estados. Varios de ellos estan or-
ganizados federalmente, ya por la estructura de la poblac i6n, 
ya por causas econĉmicas o de otra especie. En casi todos 
aparecen minorias etnicas mas o menos grandes, con propias 
lenguas y tradiciones culturales. En algunos casos se mani-
fiestan fuertes tendencias separatistas, amenazando hasta la 
existencia misma del Estado. Ello causa a menudo grandes 
problemas internos y exige mucha sabiduria pol i t ica para en-
contrar soluciones de compromiso que satisfagan los derechos 
Ĝtnicos nacionales y al mismo t iempo conserven la integridad 
del Estado. 

2.2 Desde el punto de vista l ingii ist ico Europa tiene entre 60 y 70 
lenguas diferentes (independientemente de los criterios que se 
puedan tener para distinguir los idiomas de los dialectos) con 
tradiciones literarias; lenguas que evolucionan paralelamente 
con la formacion de las modernas naciones y la simultŝnea 
desaparicion del latin de la Edad Media. 

2.3 Inmediatamente despues de la segunda guerra mundial renaci6 
la idea de la uni6n europea. Aflor6 ese movimiento y se crea-
ron numerosas organizaciones semioficiales, o no estatales, 
de diversos matices. Por otra parte, tratados y convenios a ni-
vel gubernamental, crearon un conjunto de organizaciones in-
terestatales. algunas de las cuales recibieron incluso caracter 
supranacional. La primera y mas amplia, por el nŭmero de Es-
tados miembros, fue el Consejo de Europa, fundado en 1949, 
y conocido tambien como la "Europa de los Diec iocho". 

Su principal objetivo es la Convencion Europea de los Dere-
chos Humanos, con el establecimiento de una Comisi6n y un 
Tribunal. La mks importante e integradora de todas ha sido la 
Comunidad Economica Evooea (CEE) —ahora l lamada Merca-
do C o m ŭ n — que posee poderes supranacionales en la esfera 
de sus fines. Esta es !a "Europa de los Diez", que, al parecer, 
pronto se agrandara por la adhesion de m&s Estados. La Union 
Aduanera y la eleccion directa de los miembros del Parlamen-

to Europeo, aŭn fort i f icara mas la unidad de este organismo, 
con vistas a la verdadera "Union Europea" que parece se rea-
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Nzara en el futuro. La actual "Europa de los Diez" tiene siete 
lenguas oficiales — i n g l e s , danes, frances, aleman, italiano, ho-
landes y g r i e g o — (Irlanda declino el uso continuado de uno de 
sus idiomas oficiales: el irlandes). La probable entrada de mas 
Estados, automaticamente aumentara el nŭmero de lenguas ofi-
ciales, todas iguales y de trabajo. Sin embargo, en la pract ica, el 
ingles y el frances — c o n mas o menos frecuencia, tambien el 
a l e m a n — gozan de privi legios cual casi " lenguas de trabajo". 

2.4 Las dos tendencias contrarias — l a que piensa en una autono-
mfa cercana a la independencia, y la dir igida a una mas fuer-
te i n t e g r a c i o n — no son tan antagonicas como podria pensar-
se a primera vista. Mientras unos temen que una mayor in-
tegracion negara completamente la independencia nacional, 
otros confian en que una Union Europea democratica, basada 
en el extr icto respeto a los derechos humanos y Nbertades fun-
damentales, como esta formulado en la Convencion europea, 
beneficiara a todas las naciones y minorias etnicas, protegien-
do y haciendo evolucionar sus respectivas identidades. Evi-
dentemente, solo de tal union puede tratarse, pues de otra 
manera amenazaria un desastre, con incluso nuevas guerras 
fratr icidas. La unidad no es posible sin una seguridad juridica 
y tactica de l ibertad, igualdad, alta estima reciproca y compren-
sion entre todos los ciudadanos de todas las naciones que se 
unan, cuya caracterist ica esencial consistira en la lengua na-
cional respectiva y en los valores culturales especif icos, expre-
sados en ella y por medio de ella. Europa permanecera rica 
y se hara fuerte — a s i como tambien modelo atrayente para 
otros, y factor de paz en el m u n d o — solamente si ella en-
cuentra su unidad, guardando, sin embargo, la plural idad l in-
gŭist ica, y, por tanto, cultural. 

2.5 En la parte oriental de la Europa tradicional se han formado 
tambien otras ligas. La pr incipal es el Consejo de Ayuda Mutua 
Economica (CAME o COMECON), fundado en 1949. Aunque 
tambien pertenecen a la organizacion Mongolia y Cuba, es 
esencialmente europea por la part ioipacion de Bulgaria, Che-
coslovaquia, Alemania Oriental, Hungria, Polonia, Rumania y 
Union Sovietica (al principio, tambien Albania). Las lenguas de 
todos los miembros, es decir, como mimmo siete lenguas euro-
peas, son oficiales, pero la rusa es la sola lengua de trabajo. 
Todo esto es mas parte de Europa. 

2.6 Yugolasvia, con sus cuatro idiomas principales y varios mino-
ritarios, colabora con la CAME desde 1964 en asuntos de inte-
res comŭn, y tiene relaciones tambien con las Comunidades y 
otras instancias europeas. 



2.7 Otros Estados europeos se encuentran fuera de las mencio-
nadas comunidades, pero participan en otras organizaciones 
europeas, asociaciones y uniones con fines economicos, pro-
fesionales, culturales y de otras especies. 

2.8 Dejando aparte las alianzas defensivas mil i tares, la Europa 
tradicional esta, pues, dividida en varios grupos econdmicos 
y polit icos. Estas diversas "Europas" dentro de la tradicional 
Europa, no estan sin embargo, aisladas unas de las otras. Pr i-
meramente, porque sus miembros pertenecen, no solo a la 
ONU, sino a muchas organizaciones de la l lamada famil ia de 
ia ONU, o fuera de el la; en segundo lugar porque una densa 
red de tratados bilaterales o plurilaterales, y convenciones so-
bre cuestiones economicas, sociales, pol i t icas y culturales re-
lacionan a los Estados europeos y hacen posible la colabo-
raoion, incluso entre las naciones pertenecientes a distintos 
grupos; y en tercer lugar, porque todos los estados europeos 
(con excepcion de Albania) forman parte del Acta Final de la 
conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperacion Euro-
peas. 

3 .—El problema lingii istico. 
3.1 En la situacion bosquejada, la diversidad de lenguas se pre-

senta como uno de los obstaculos mas importantes al funcio-
namiento eficaz de las inslituoiones europeas y a la coopera-
cion en todos los niveles, segŭn las recomendaciones del Acta 
Final de Helsinki, o, aŭn sin consideracion a ella, a la simple 
intercomprension dentro de los amplios limites de los crecien-
ies contactos internaoionales entre los ciudadanos corrientes 
de Europa. 

3.2 El problema lingŭistico en Europa es una parte del problema 
general de la comunicacion idiomatica en las relaciones in-
iernacionales del mundo; pero en ningŭn continente es tan 
agudo como en Europa, pues a q j i coexisten densamente, una 
junto a otra, numerosas naciones, con sus idiomas propios 
altamente evolucionados, tradiciones c j l tura les y expresiones 
especificas, en el cuadro comŭn de la cultura europea. Ningu-
na de esas naciones puede resignar, respecto a su lengua, el 
someterse al dominio cultural de las otras, sin perder su iden-
tidad. Y tal suicidio cultural ninguna nacion europea es\a dis-
puesta a realizarlo, ni aŭn en interes de una colaboracion mas 
estrecha, hasta llegar gradualmente a la integracion, a lo cual 
les impele, por otra parte, la creciente interdependencia eco-
nomica, el progreso tecnologico y el fondo cultural comŭn. 
En esto consiste la ouintaesencia del problema lingŭistico en 
Europa. 
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3.3 Justamente por eilo, las organizaciones e instituoiones euro-
peas no pueden aplicar las formulas de San Francisco en la 
OiNU (distincion entre idiomas de trabajo, oficiales y todos los 
demas), que, por otra parte, tambien han fracasado en las Na-
ciones Unidas, pues debio reconocer que todas las lenguas de 
los Estados miembros son igualmente oficiales. Esto causa toda 
clase de dif icultades administrativas, pol i t icas, juridicas, socia-
les, s icolĉgicas y tecnicas, ademas de unos gastos enormes, 
exigidos por los servicios de traduccion e interpretes. Es su-
perfluo indicar que hasta los mas perfectos servicios, con tra-
ductores altamente cuali f icados, de ningŭn modo pueden sus-
tituir una intercomunicacion directa. Ademas, continuamente 
suceden desagradables confusiones, incidentes, protestas, co-
rrecciones, nuevas correcciones y retrasos que la variedad de 
lenguas necesariamente causa. Todo ello reduce considerable-
mente la ef icacia. 

3.4 Si experimentan tales obstaculos las instituciones europeas, a 
pesar de sus servicios idiomaticos de primer orden, facil es 
imaginar las dif icultades sin f in (en algunos casos hasta tra-
gicas) que sin cesar afrontan las masas de Europa — p r i n c i p a l -
mente de E u r o p a — a todos los niveles y en las mas diversas 
circunstancias: Obreros y emigrantes no consiguen integrarse 
socialmente en el nuevo ambiente por la dif icultad de comuni-
carse con los que les rodean; estudiantes en Universidades 
extranjeras no se relacionan satisfactoriamente con sus pro-
fesores por los insuficientes conocimientos de las lenguas en 
que se instruye; catastrofe de trafico evitables suceden a me-
nudo por mala comprension; en la industria y el comercio, en 
el automovil y el turismo, en la calle y en las oficinas pŭblicas, 
hasta en las cabinas telefonicas. el obstaculo del idioma dif i -
culta o imposibi l i ta la comunicacion e intercomprension. En la 
esfera de las ciencias y de la cultura en general la situacion 
es por el esti lo; hasia mas molesta precisamente porque mues-
tra un aspecto no cultural de la cultura contemporĜnea, en es-
pecial de la europea, que tuvo una lengua comŭn. 

4 Posibles soluciones. 
4.1 Abstractamente, esto es, sin considerar la concreta realidad 

de Europa, varias soluciones serian posibles. Se viene reco-
mendando que se extienda e intensifique la ensenanza de idio-
mas extranjeros (esto, entre otros, lo impulsa el Acta Final de 
Helsink;, y lo estimula varias convenciones culturales entre 
Estados europeos), pero no se repara en el nŭmero de las. 
lenguas europeas y se desatiende el hecho de que, cualquier 
exters iĉn e intensil icacion de esos estudios, podria tener lu-
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gar ŭnicamente a costa de otros objetivos de ensenanza, esen-
cialmente importantes y necesarios en la sociedad moderna. 
Se incl inan tambien a olvidar que ya se ensenan muchas len-
guas extranjeras en las escuelas de Europa, y a tal f in se gas-
tan mil lones de horas de trabajo anualmente, pero Ios resul-
tados no son frecuentemente nada satisfactorios (a veces, hasta 
nulos). Ni Belgica, teniendo dos y hasta tres lenguas of iciales; 
ni Suiza, con tres y hasta cuatro, pueden ser rnodelo para la 
Europa unida de las Comunidades, la cual ya ahora tiene siete 
— h a s t a o c h o — y tendra a f in de siglo, lo mas probable, diez 
idiomas. Se puede adquirir cierta facultad de comprension de 
dos (o hasta tres) lenguas extranjeras, pero se necesita una 
especial capacidad para comprender seis o hasta diez. Por eso, 
otros inversamente proponen l imitarlas a solo dos o tres, l la-
madas "grandes" lenguas, pero se acostumbra a dejar abierta 
la pregunta de cuales son esas precisamente. EI fracaso de la, 
en su t iempo, campana en pro del bi l ingŭismo anglofrances 
en el Consejo europeo, y la posterior evolucion de la cuestion 
l ingii ist ica en esa inst i tuciĉn, indica la resistencia y, por con-
secuencia, las invencibles barreras que encontrara la realiza-
cion de esa idea. Influyentes grupos comprenden que la solu-
cion no se encuentra en la ensenanza de algunas lenguas na-
cionales, aŭn ni de las mismas en todos los paises, sino en la 
eleccion de una sola para la comunicacion internacional, y a 
tal f in se sugiere alguna lengua nacional. Esta idea encuen-
tra todavfa mas resistencia que la del bi l ingŭismo o tr i l in-
gŭismo. Para personas algo informadas de los numerosos as-
pectos del problema l ingŭist ico y algo conscientes del sign'-
f icado que tiene toda lengua nacional para su concerniente 
nacion, resulta perfectamente claro que nunca los paises de 
Europa aceptar&n alguna lengua nacional, con excepcion de 
la suya, como lengua comŭn o internacional. Porque la elec-
cion de cualquier idioma nacional para la intercomprension en 
Europa, conl levaria el que el habla heredada de los padres 
en ese pueblo privi legiado, seria una ventaja que favoreceria, 
segŭn los pr incipios del evolucionismo, la muerte de Ias otras 
lenguas, por la legal servidumbre mental de sus hablantes. De 
esa forma, Europa seria poco a poco la tumba de sus culturas. 

En la concreta realidad l ingŭfstica de Europa, madura cada 
vez mas la idea de solucionar el problema, no mediante una 
lengua nacional o combinacion de varias, sino por un id ioma 
que, por su cara.cter supranacional, no amenace los legit imos 
intereses de cualquier naoion europea; o sea, mediante una 
lengua neutral. Teoricamente existen tres t ipos posibles de esa 
lengua neutral: 



(1) Una lengua neutral puede ser algŭn idioma nacional de 
una nacion que actualmente, o no exista, o hable otro idioma. 
Son dignas de mencion, para la Union Europea principalmente, 
el latin y el gr iego antiguo. 

(2) Puede ser un idioma establecido intencionalmente como 
vehiculo de comunicacion internacional, que socialmente ya 
este enraizado y vivo, en el sentido de que en el aparezcan con 
regularidad revistas, que su literatura especif ica y de distrac-
cion aumente, y que sea hablado en Congresos regulares, con-
ferencias y emisiones de radio. La lengua internacional 

(esparanto)—y solo e l l a — cumple todos esos requ>isitos. 

(3) Puede ser alguna lengua planif icada, no viviente, que sea, 
haya sido o pueda ser provectada a los mismos fines que la 
lengua internacional. 

4.3 De todas estas posibles soluciones del problema lingŭistico 
europeo rnediante una lengua neutral, la generalizacion del 
uso de la lengua internacional (en adelante L.l.) se presenta 
en ias actuales circunstancias, como la mas realista, por las 
siguientes razones: 

(1) Internacional al maximo, por su estructura interna la L.l. 
es aceptable por todas las naciones, cotmo instrumento hu-
mano de comunicacion l ingŭistica en las relaciones entre na-
ciones. 

(2) A diferencia de los diversos proyectos idiomaticos, este se 
encuentra f irmemente enraizado en la sociedad como lengua 
viva de una comunidad internacional, que, al mismo tiempo, es 
un elemento mas de su autentico internacionalismo. 

(3) Altamente evolucionada y con una gran unifonmidad, mer-
ced a la abundante l i teratura original y traducida, prensa, pu-
bl icaciones cientif icas, vocabularios de cada rama especiali-
zada, congresos internacionales, conferencias y otros aspec-
tos de la cultura, funciona con exito como vehiculo de rela-
oiones culturales internacionales, como ha reconocido la Re-
solucion de la UNESCO de 10 de diciembre de 1954. 

(4) Se uti l iza ampliamente tambien para fines comerciales, 
turist icos, profesionales y practicos de toda especie, en todas 
las esferas de la vida diaria. 

(5) La Ll es varias veces mas facil de aprender que cualquier 
otro idioma, como han probado muchas experiencias y con-
f irmado exploraciones cientif icas independientes, unidas a e x : 

perimentos practicos extraescolares o en escuelas. 
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(6) Dicho idioma es ya ensenado con exito en cientos de 
escuelas, por maestros cuaMficados, lo cual demuestra que, 
desde el punto de vista educativo, nada di f icul ta la ampliaci6n 
de su ensefianza, aungue tambien es fa.cilmente adquir ible, in-
cluso por su estudio a solas, por la extrema sencillez de la 
gramatica y por la existencia de l ibros de texto, diccionarios 
y otros elementos de instruccion en 60 idiomas naclonales. 

(7) La fonet ica es clara, lo que por si mismo es una cual idad 
positiva, pero que resulta especialmente importante para la co -
municaci6n l ingŭistica mediante instrumentos tecnicos. 

(8> Se ha mostrado mas conveniente que cualquier otro idio-
ma, para fines ciberneticos y analisis de computadoras. 

(9) Aprender la Ll satisfactoriamente es fact ible a ninos de 
8 a 10 anos de la escuela elemental, en el cuadro de un curso 
de orientacion l ingŭistica. Esto hace a los estudiantes gozar 
de la riqueza cultural de Europa, y faci l i ta el poster ior (obl i -
gatorio) aprendizaje de lenguas nacionales europeas ( ique ha-
bran de elegir ellos mismosl). Esta novedad pedagogico- l in-
gŭfstica, ya probada cienti f icamente, es tan eficaz que no dis-
minuira el resultado escolar en la comprension de lenguas ex-
tranjeras, ni aumentara los costos totales de la ensefianza. 

(10) Anadase a las indicadas caracterist icas, que juntas son 
decisivas en la eleccion de un instrumento de comunicac iĉn 
idiomatica internacional, el que la Ll encierra posibi l idades i l i -
mitadas de evolucion y adaptacion facil a las necesidades, cada 
vez mas amplias, de la comunicaciĉn internacional. 

5 Razon y fundamento del Club Europeo. 

5.1 El Club Europeo (Europa Klubo, en Ll) tiene por objeto contr i -
buir a la solucion del problema idiomatico en toda la Europa 
tradicional, para que exista y se conserve la igualdad de de-
recho en lengua y cultura de todas las naciones europeas; asi 
EK contr ibuira a la unidad de Europa, dentro de la diversidad. 
EK dedicara preferentemente atencion a los paises del Con-
sejo de Europa, y en especial a los del Mercado Comŭn, don-
de el obstaculo l ingŭistico mas se evidencia, pero no se l imita 
a esa regi6n. EK declara su disposioi6n a colaborar con or-
ganizaciones de este mismo objet ivo en la otra parte de la 
Europa tradicional, si se forman all i . No ignora que el proble-
ma idiomatico, pr incipalmente en la actualidad, con redes de 
telecomunicacion y trafico rapido cada vez mas densas, es un 
problema de extensi6n mundial ; EK esta dispuesto, pues, a 



colaborar tambien con organizaciones de su clase extereuro-
peas o intercontinentales, donde quiera que ello sea util a su 
propio f in. 

5.2 EK, como independiente y poli t icamente neutral, sa basa sobre 
la realidad europea, en especial con relacion a la integracidn 
pol i t ica de los paises de las Comunidades europeas. Sobre la 
organizacion pol i t ica de Europa, EK no entra en ello. EK tiene 
por fin ayudar a la realizacion de la Declaracion Universal de 
los derechos humanos y de la Convencion europea sobre ellos, 
en la region de las naciones que la han ratif icado. EK contr i-
buye a este objeto principalmente por la lucha contra la dis-
cr iminacion de los pueblos mediante la discriminacion de sus 
lenguas. Reclutara adeptos para facil i tar el proceso de uniĉn 
mediante el uso de una segunda lengua neutral comŭn. EK lu-
chara directamente contra la discr iminacion l ingŭistica sola-
mente en el caso de que se disminuya legalmente alguna len-
gua ya oficial en algŭn lugar, bien por una ley nueva, o por 
actuaciones de poderes eslatales o estatalmente sostenidos por 
las naciones de las Comunidades Europeas. EK, pues, ni fa-
vorece ni ataca los actos de sociedades que quieran cuidar las 
tradiciones culturales de lenguas y dialectos regionales, me-
diante la oi icial izacion de los mismos. Por tanto, EK lucha di-
rectamente solo por la of icial idad de cualquier segunda len-
gua neutral en Europa. Unicamente por su gran conveniencia, 
al menos en las actuales circunstancias, EK usa el mismo como 
lengua de trabajo inlernacional la Ll . Europa Klubo renuncia-
ria a luchar contra una eventual decision democrat ica futura 
en favor de otra lengua comŭn que fuera oficial izada en la 
Union Europea por instancia legit ima, si esa lengua comŭn 
hipse otra neutral. EK ciesconoceria sin mas, una decision — p o -
sible, sin © m b a r g o — de elevar alguna de las lenguas etnicas 
oficiales en algŭn pais de las Comunidades europeas, al nivel 
de ŭnicas oficiales (por tanto, privilegiadas) para la mutua 
comprension entre todos esos pa ;ses, pues tal decision seria 
un atentado a los derechos humanos. Los derechos del hom-
bre no desaparecen por errores humanos, aun de la mas am-
plia mayoria. Solo el individuo puede renunciar a ellos por si 
mismo. 

5.3 EK trabajara por la sclucion del problema lingŭistico europeo 
segŭn el pr incipio basico: Una lengua nacional para las rela-
ciones en el terr i toi io de esa lengua nacional, y una lengua 
internacional para las relaciones entre las naciones europeas. 
En esa moderna fĉrmula poli t ico-l ingŭist ica — e n lugar del dis-
cr iminador bi l ingŭismo ang lo - f rances— ve EK la mas adecua-
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da soluoiĉn, la cual merece el nombre de bi l ingŭismo demo-
cra.tico. No obstante, tratarŝ y considerara con buena voluntad, 
cualquier otra propuesta seria, dir igida al mismo f in . EK est_ 
dispuesto a discutir la cuestidn con los representantes de las 
instituciones europeas y con las autoridades estatales com-
petentes, si deciden empezar a obrar en este terreno. 

5.4 EK de ningŭn modo ignora los inmensos meritos historico cul-
turales y de pol i t ica l ingŭist ica del movimiento mundial espe-
rantista, el cual ha probado sobradamente que un id ioma ba-
sado en una sintesis de los principales idiomas etnicos alta-
mente evolucionados, puede satisfacer todas las exigencias 
que ha de reunir una lengua interhumana en general, y en es-
pecial las de una lengua internacional. Por eso, EK f i ja en su 
programa colaborar con las organizaciones esperantistas, sin 
pertenecer el mismo a ellas. Esto se muestra en los siguientes 
puntos: 

(1) EK actŭa para solucionar el problema idiomatico europeo, 
sin dejar de considerar siempre, al mismo t iempo, la ampli tud 
mundial de este problema. 

(2) EK trabaja por un bi l ingŭismo democr£t ico europeo, me-
diante una lengua segunda, neutral y comŭn, sin desaprobar 
de ninguna manera la soluciĉn por otro instrumento l ingŭisi ico 
distinto de la Ll . 

(3) EK no pone su enfasis (aungue tampoco lo ignora) en la 
existencia o crecimiento de una cul tura propia, l igada a la L l . 

5.5 El bi l ingŭismo democratico hara que Europa se una en l iber— 
tad, con igualdad de derechos y oportunidades de sus pueblos, 
los cuales de ningŭn modo renuncian a sus herencias cul tu-
rales y lenguas nacionales en un mismo rango. Pero EK es 
plenamente consciente de que la consecuoion de este gran-
dioso fin no es asunto de algunos meses, sino de muchos afios, 
dependiendo en gran parte tambien de la evolucion pol i t ica 
en el mundo y especialmente en Europa. EK reconoce que la 
realizacion de sus planes podran tener lugar solamente por 
grados y en etapas, conforme a un plan cuidadosaments pen-
sado. Este plan, ano tras ano, debe ser desenvuelto y adap-
tado a las cambiantes circunstancias, pero siempre contendrĉ 
actividades en las siguientes cinco direcciones: 

(1) Es necesario concienciar a los hombres en general y a 
los poli t icos, cientif icos y especialistas en particular, acerca 
de la importancia del problema l ingŭistico, sobre la improce-
dencia de otras soluciones que el bi l ingŭismo democrŝt ico, y 
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sobre la posible y ventajosa solucion de establecer un idioma 
de conformidad a este f in , en pr incipio por medio de la Ll . En 
contra de la propaganda de pequenos grupos de interesados, 
que temen la perdida de privi legios con tal solucion, se nece-
sita reclutar simpatia para la idea del bil inguismo democratico 
e instigar una reflexi6n propia sobre 61. 

(2) Se necesita interesar en la lengua internacional a los sec-
tores cienti f icos y tecnicos y que vean en ella un instrumento 
de colaboracion internacional y un objeto de especial trata-
miento. 

(3) Es preciso introducir mas y mas la ensenanza de la Ll 
— l i g a d a a la ensenanza de materias concernientes a E u r o p a — 
en diversas escuelas, principalmente en la elemental; e intro-
ducir a nivel universitario la Interl ingŭistica, como objeto obl i -
gatorio de estudio para los estudiantes de cualguier especia-
l idad l i teraria en lengua extranjera o de ciencia lingŭistica. 

(4) Conviene actuar en y con diversos partidos pol l t icos con-
tra la tendencia a enterrar la riqueza cultural de Europa y la 
igualdad de derechos de sus pueblos. Sin embargo EK perma-
necera como organizacidn independiente y neutral polf t ica-
mente. 

(5) EK debe aumentar mas y mas sus fuerzas, por medio de 
una mayor propaganda, por una mayor eficacia de su organl-
zaci6n y haciendo crecer sus medios f inancieros. 

6 Conclusiones. 

6.1 Una resoluci6n feliz y por etapas del problema lingŭistico, a 
base del pr incipio del bi l ingŭismo democrat ico, aunque fuera 
s6lo en una parte de la Europa tradicional, por ejemplo, en 
la Uni6n Europea, sin duda serviria como modelo digno de ser 
imitado en otras partes, y al parecer, se generalizaria. El mis-
mo principio podr ia pronto extenderse al mundo entero, lo que, 
aunque muy ŭtil para Europa y para el mundo, traspasa sin 
embargo, los fines concretos de EK. 

6.2 La solucion final del prob lema lingŭfstico en Europa sera el 
acontecimiento mas importante en su histor ia cultural, con i l i -
mitados resultados marginales posit ivos en el presente y eh 
perspectiva. Sera ventajoso para todas las naciones de Europa 
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y para sus nacionales, para Europa como tal y para sus c iuda-
danos; sin inconvenientes para nadie, salvo para aquellos que 
pretendan para su propia nacion el inexistente derecho de do-
minar — c u l t u r a l y, por tanto, economica y po l i t i camen te— a los 
demas. En otras palabras: Realizar un genocidio cultural. 

3 Europa Klubo esta convencido de que con buena voluntad, 
adecuados medios f inanoieros y mucho trabajo desinteresado, 
este Programa hacia el futuro es realizable en relativo poco 
tiempo. EK confia plenamente en la plural Europa, culturalmen-
te unida en su diversidad, y desea que se conserve y prospe-
re. EK y su programa de actuacion, no solo habla de Europa, 
sino tambien en europeo. 

F I N 
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PROPUESTA DE UN PLAN GRADUAL EN CINCO Af lOS (ACORDE 
CON LA DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS) PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA LINGOISTICO EN LA UNION 
EUROPEA 

Durante su reunion anual en Paderborn (Alemania Federal), la 
Asamblea General del Club Europeo, ha aceptado por unanimidad 
la propuesta que a continuacion se transcribe, rogando a los miem-
bros del mismo enviarla, debidamente traducida, a las instancias 
con poder decisorio, junto con una carta en que se ponga de re-
lieve que la propuesta del Club Europeo no l imita las considera-
ciones pol i t ico-l ingŭist icas a una sola solucion, sino, al contrario, 
exige que se examinen sin prejuicios y se discutan todas las solu-
ciones coherentes con la declaracion de los derechos humanos. 

Primer ano. 

1. Recomiendese a las estaciones de radio y television en los pai-
ses de la Comunidad: Europea (CE) evitar en las emisiones de 
distraccidn y mŭsica, cualquier parcial idad que pudiera cau-
sar o conservar entre los ciudadanos un estrechamiento del 
horizonte l ingŭistico a solo 1 6 2 idiomas de los paises que la 
integran. (Por ejemplo: En la distr ibucion del t iempo de emi-
sion para canciones y cantos populares en lenguas extranje-
ras, que al menos se tenga en cuenta quienes integran la C.E. 
sin ignorar completamente a ninguno de ellos). 

2. Recomiĉndese a los paises de la CE examinar en qu6 grado 
pueda existir en la oferta de lenguas extranjeras en la Escuela 
media, parcial idad evitable en favor de una intercomprension 
directa en gran escala en toda la region de la CEE. Recomiĉn-
dase que cada escolar estudie al menos dos lenguas extran-
jeras, que sean oficiales en alguna nacion de la CE. La ense-
nanza obl igator ia eventual de determinado idioma (si 6ste no 
es lengua oficial de un pais — j p o r ejemplo, en B6lgica o Ir-
l a n d a ! — ) debera ser suprimida paso a paso, segŭn un plan. En 
cambio, cada escolar, que tenga la posibi l idad de elegir dos 
idiomas extranjeros entre cuatro ofrecidos, como minimo; entre 
estos, que se encuentre, en las regiones lingŭisticas limitrofes, 
el del pueblo vecino. 

3. A las Instituciones o Fundaciones dedicadas a encuestas, pf-
daseles preparar exp!oraciones y proyectos evolutivos adecua-
dos a la mejora de la comprension a trav6s de los limites idio-
maticos, que no conduzca a injusticia en las oportunidades, por 
privi legios dados o que se puedan dar a las comunidades de 
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1 6 2 idiomas etnicos. Principalmente sost6nganse exp!oracio-
nes y trabajos de evolucion en los campos: 
— de la traducoion automatica. 
— de documentacion autom6tica plur i l ingŭe o en lengua pla-

nif icada. 
— de la pedagogia de lenguas extranjeras que hasta el pre-

sente no se hayan ofrecido, dentro del pais, como lenguas 
escolares. 

— de cursos de orientacion idiomatica para escolares elemen-
tales. 

— de diccionarios pluri l ingŭes para la coordinacion de los vo-
cabularios entre las lenguas oficiales de la CE. 

— de la Interl ingŭistica. 
Preferentemente sea sostenido el simposio anual sobre este 
tema, de la Asociacion Internacional de Cibernet ica (celebrado 
este ano en Namur, Belgica) para hacer posible que part ic ipen 
tambien especialistas de Universidades extraeuropeas e insti tu-
ciones de exploracion y para la rapida publ icacion de los te-
mas tratados en la Conferencia. 

4. A las instancias decisorias y a las instituciones educativas, s6a-
les recomendado un plan gradual para evitar eventuales di f i -
cultades para la introduccion del curso de orientacion idioma-
tica en las escuelas elementales, como base de la ensenanza 
de idiomas extranjeros en el grado medio. Cuando y donde el 
curso de orientacion idiomatica todavia no pueda establecerse 
como rama elegible voluntariamente, pero sea sin embargo rea-
lizable por instancias part iculares, sean pŭblicamente sosteni-
das estas. Las exploraciones piloto continuadas, sean intensi-
f icadas y — c o n la aprobacion de padres, maestros e institu-
ciones esco la res— habran de ser comoletadas durante los dos 
anos siguientes, por medio de mas amplios experimentos es-
colares en todos los paises de la CE, a fin de obtener una es-
tadistica de los resultados. 

5. Sea recomendado a las Universidades y Escuelas Normales de 
maestros ofrecer (si el lo no tiene lugar aŭn) la introduccion de 
la Interl ingŭistica y de la Didactica parg los cursos de orienta-
cion idiomatica a los estudiantes que eli jan esta ensenanza; 
despues, esas ramas pasen a ser objeto de estudio obl igatorio. 

6. Sea recomendado a las instancias pŭbMcas que patrocinan las 
conferencias cientif icas, en el sentido de que las lenguas de 
trabajo eviten en lo posible, cualquier discr iminacion, y en nin-

gŭn caso se excluya la lengua del pais. 
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7. Sean promovidas las experiencias con lenguas neutrales, es-
tableciendo con tal nombre un Comite especial que sera admi-
nistrado por la l ingŭisticamente neutral "Sociedad para la in-
tercomprensiĉn europea nricis a\\a de las fronteras (Club 
Europeo)" para responder —na tu ra lmente , mediante Subcomi-
tes s e p a r a d o s — a las siguientes cuestiones: 

(1) cvEs, en pr incipio, digna de considerarse la Lengua Latina 
(LL) para el papel de una segunda lengua neutral europea co-
mun (SLNEC) para algunas de las necesidades que ma.s abajo 
se mencionaran, en relacion a las cuales, el, en pr incipio, de-
seado pluri l ingŭismo de la Union Europea, sea un obstĜculo? 
En caso afirmativo: i,Que actualizaciones de tal idioma, o cam-
bios en su forma seria posible realizar? 

(2) <i,Es, en principio, digna de considerarse la Lengua Internacio-
nal (Ll) para el papel de SLNEC, a los fines que seran mencio-
nados? En caso afirmativo, i q u e cambios podrian, quiza, ser 
necesarios o valdria la pena de ser tomados de los provectos 
de otras lenguas planif icadas? 

(3) £Existe, en esencia, otra propuesta diferente para SLNEC, 
realizable en cinco anos? 

(4) En el caso de que la respuesta a una de las preguntas (1) 
y (3) sea afirmativa, i c u ^ l e s de las mas abajo mencionadas 
como mas urgentes tareas, serian satisfactoriamente reaMzadas 
por la considerada SLNEC? i S e g ŭ n que plan de trabajo la 
eventual labor de actualizacion, cambio o evolucion, podria ser 
hecha hasta, lo mas tarde, 1985? ,j,Que instancia podria entre-
tanto ayudar a las instituciones europeas en estos ensavos t ipo? 

La SLNEC se util izara pr incipalmente: 

(1) Para la redaccion f idedigna de todas las deoisiones del 
Parlamento Europeo. 

(2) Para el carnet civi l , el pasaporte, el permiso de conducir, 
el cert i f icado de sanidad y otros documentos oficiales, como 
lengua suplementaria despues de la regional oficial en el lugar. 

(3) Para los resŭmenes de inventos cientif icos y tecnicos (in-

clusive patentes), que se hayan de incluir en sistemas de do-
cumentacidn. 

(4) Para los informes policiales que transpasen las fronteras. 

(5) Para los prospectos de medicinas que deban ser usadas 
mas alla de la region idiomatica. 
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(6) Para los horarios de trenes y aviones, asi como para todos 
los letreros para el pŭbl ico, en las estaciones y aeropuertos. 

(7) En todos los encuentros, reuniones y sucesos culturales o 
deportivos que transpasen una frontera l ingŭistica y no se pue-
da, por motivos practicos, incluir todos los idiomas de la CE, 
no bastando la lengua local oficial (como alternativa neutral) 
para los que hayan de participar sin ser discriminados. 

Segundo ano. 
1. Las estaciones de radio de la CE que todavia no emitan re-

gularmente en U , esten dispuestas a proporcionar en adelante, 
a tal f in, por lo menos diez minutos semanales. El mismo t iem-
po proporcionese para emisiones en LL. Las correspondientes 
redacciones habran de ponerse en contacto con la "Sociedad 
para la intercoimprension europea mas alla de las fronteras. 
(Club Europeo)". 

2. En cada pais de la CE las escuelas de grado medio que dis-
pongan para este objeto de un prolesorado conveniente, ofrez-
can la latina o la lengua internacional, mediante un curso como 
minimo de dos anos, a razon de dos horas semanales. Donde 
falte maestro adecuado o se interesen pocos estudiantes por el 
curso, consigase la union con otra escuela de la comunidad. 
En el cuadro de la ensenanza media, juegue importante papel 
una moral del idioma, para no temer discr iminacion y evitese 
en todas partes asimilar palabras extranjeras innecesarias. 

3. Bajo subvencion pŭbl ica, una conferencia internacional sobre 
problemas l ingŭisticos de la ciencia, trate la cuestion de una 
igualitaria comunicacion cienti f ica, considerando pr incipalmen-
te la situacion en la Union Europea por una parte, y las nece-
sidades de los paises en evolucion, por otra. 

4. A razon de dos comunidades como minimo, en cada uno de 
los paises de la CE establezcase, al menos en dos clases del 
tercer ano, un experimento escolar europeo coordinado sobre 
el exito en el aprendizaje, la ef icacia y otras ventajas del curso 
idioimatico de orientacion. Este experimento dure cuatro anos. 

5. Universidades y Escuelas superiores de todas las naciones de 
la CE sean instigadas a un experimento modelo que consistira 
en la oferta de cursos sobre especialidades looales part icular-
mente sobresalientes, convenientes tambien para graduados ex-
tranjeros en LL o Ll. Organicense durante los cuatro anos in-
dicados, cursos para los correspondientes profesores universi-
tarios con un nŭmero de horas doble. Los estudiantes que vi-
siten tales cursos, reciban un estipendio del extranjero. 
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6. Como experimento pi loto, para la posterior introducciĉn de la 
(SLNEC) comi6ncese proporcionando a ciudadanos de un pals 
de la CE que habitualmente vivan en otro, un pasaporte europeo 
en los siguientes idiomas, y solo en ellos: El oficial de aquel 
lugar; el de su or igen; el latin, y en la lengua internacional. 

7. El Comit6 para la (SLNEC) presente entre tanto un informe, y 
reciba del Parlamento Europeo instrucciones para la continua-
cion del t rabajo; a los directivos les incumbira principalmente 
detallar las tareas de actualizacion, cambio y evolucion reco-
nocidos como necesarios. 

Tercer ano. 

1. En todo lo que abarca la CE emitase un curso por televisi6n 
de lengua latina e internacional. 

2. Sea publ icado para la LL y para la Ll , como minimo un dic-
cionario y una gramatica, que serviran de comunes instrumen-
tos de ensenanza para los cursos en las escuelas de grado 
medio de todas las naciones de la CE. Tambi6n los cursos te-
levisivos abarcaran en su total idad esta instruccion mfnima. 

3. Un proyecto europeo de intercambio de estudiantes durante las 
vacaciones escolares se planeara de modo que se realicen re-
uniones de, al menos, tres estudiantes de tres regiones lingŭfs-
ticas europeas. L.os estudiantes ya durante dos anos por lo me-
nos han debido estudiar LL o Ll , y durante seis meses habrĉn 
cambiado correspondencia en esa lengua aprendida; y deberĜn 
pasar juntos dos semanas, como mfnimo. Este programa de sub-
venciones durara hasta el final de los cinco anos del proyecto. 

4. Las decisiones del Parlamento Europeo habr6n de ser publ ica-
das regularmente, aparte de en las lenguas oficiales de la CE, 
en LL y Ll . 

5. Las aclaraciones en ias guias de ferrocarri les de todos los paf-
ses de la CE seran impresas, adem6s de en el idioma nacio-
nal, en LL y Ll . 

6. Sea propuesto a los organizadores de reuniones cientif icas sub-
vencionadas, anadir a las publ icaciones de las conferencias, 
segŭn decision del autor, un resumen en LL o L l . 

Cuarto ano. 

1. El Comit6 del mismo nombre para la (SLNEC) presentara un 
segundo informe, que sera publ icado por la prensa, radio y 
televisiĉn, para su discusi6n pŭblica. 

— 18 -



2. Sea aceptado como estudiante de f i lologia germana, latina o 
inglesa en las universidades europeas, solo quien en 1a escuela 
haya part icipado durante dos anos, con suficiente exito, en cur-
sos de, por lo menosj dos horas de LL y otras dos de Ll, o al-
cance el mismo resultado instructivo mediante un propedeut ico 
curso rapido universitario. 

3. Aceptese como estudiante de pedagogia para escuela elemen-
tal, solo al que haya part icipado en la escuela provechosamente 
durante dos anos como mfnimo, en la ensenanza de una len-
gua planif icada (Ll) o haya alcanzado igual aprendizaje me-
diante un propedeutico curso rapido universitario. 

4. Propongase a las academias de traductores en la CE que ofrez-
can tambien cursos de traduccion en uno de los posibles SLNEC 
(a voluntad en LL o Ll). Y seales propuesto a los contratados 
para traduccion verbal o escrita en las oficinas europeas, ad-
quirir unos conocimientos equivalentes en uno de esos dos 
idiomas. 

5. Las leyes francesas sobre protccciĉn del idioma sean analo-
gamente introducidas en las otras naciones de la OE. 

Ouinto ano. 

1. Las empresas turisticas reciban ayuda monetaria cuando ana-
dan a las aclaraciones en sus prospectos, traducciones en una 
de las posibles SUNEC; y hagase identica oferta en los luga-
res de vacaciones, a los que aumenten la aficion entre sus 
clientes, a adlquirir conveniente competencia en una lengua 
neutral. 

2. El Comite del mismo nombre para la SLNEC presente su in-
forme final. El Parlamento Europeo decidira, a base de ese 
informe final, cual de las posibles lenguas neutrales propues-
tas sea introducida, de una u otra forma, como SLNEC. 

3. Realicese un plan en el t iempo, segŭn el cual, en seis anos 
habra de ser establecida definit ivamente. 
Este plan podria ser algo asi: 

En el primer ano: Impresion masiva de diccionarios y l ibros 
didacticos sobre ia SLNEC. Cursos televisivos. Oficial izacion de ter-
minos que se precisen para los documentos basicos de las instan-
cias europeas. Curscs intensivcs orales v escritos, a los traduc-
tores de los organisimos europeos. Proporcionar suficiente compe-
tencia de comprension a los demas funcionarios de la CE. 
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En el segundo afio: Intensos cursos para todos los instructores 
de lenguas, en las escuelas elementales y medias, sobre la SLNEC y 
su didact ica. En el Parlamento Europeo se traduce a la SLNEC, y 
desde ella, a todas las lenguas nacionales de la CE. 

En el tercer aĥo : La SLNEC comienza a ser objeto de estudio 
obl igatorio, al menos desde la escuela media; el curso de orienta-
cion id iomatica deviene obl igatorio en la escuela elemental. Los do-
cumentos validos de la CE son siempre leidos en la SLNEC. La im-
presion a costo of ic ial , solo tendra lugar en la lengua original y en 
la SLNEC. 

En el cuarto ano: Los informes polt i icos y demas, que hayan 
de propagar las emisoras de la CE, habran de ser repetidas en la 
SLNEC. 

En el quinto afio: La SLNEC comienza a desempefiar todos los 
papeles que considere necesario el Comite. La ensertanza oficial es-
colar de lenguas nacionales extranjeras se efectuara en el futuro, 
solamente por maestros que hayan aprobado los oportunos exame-
nes en el pais de la lengua correspondiente. Los gastos (para la 
instruccion de tales maestros, asi como para el curso escolar) se-
ran completamente a cargo del pals del respectivo id ioma extran-
jero. 

F I N 

E U R O P A K L U B O 
Heiersmauer 71 
D-4790 PADERBORN 
(Alemania Federal) 

Federac ion Espanola de Esperanto 
Dos de Mayo, 4 
Valladol id 

Pedimos la introduccidn del 
ESPERANTO, en la 2 . a Etapa de 
la Educacion General Basica, 
— 1 0 / 1 2 aftos — 
como idioma de or ientaciĉn l ingŭist ica. 
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La LIGfl IITEIIinilL il PROFESDBES it E S P E I M H . 
I. L. E. I. 

y, en su nombre, 

el Delegado para Espana, D. Francisco ZARAGOZA RUIZ, tienen el 

honor de anunciarle la apertura de un 

Curso Elemental del ESPERANTO porcorrespondencia 

gratuito, especialmente destinado a los profesores de E. G. B. hecho 

extensivo a radio aficionados y ai personal de actividades turisticas 

(Declaracion de Manila) 

I. L• EEĈ* I. 
COLEGIO NACIONAL 

Imp. MOLINA - Cervantes,^ - Call«a Corsos 18 Esueranto 
CALLOSA D£ S£GU*A (AUcaaie) 


