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Tema del proyecto de investigación: Minorías y culturas de resistencia
El programa de investigación Minorías y culturas de resistencia se enmarca dentro de una
preocupación antigua por los asuntos relacionados con las minorías lingüísticas : una primera
contribución sobre el tema se remonta al programa europeo dedicado al papel del sector audiovisual en
la construcción de identidades culturales en Galicia, Bretaña y País de Gales [Guyot, Ledo y Michon,
2000].
Desde entonces, mis investigaciones han abarcado las políticas de planificación lingüística a partir
de tres perspectivas : las organizaciones internacionales como la UNESCO o la OIT que reflejan las
reivindicaciones de las minorías en sus textos y recomendaciones, los Estados y su toma en cuenta de
estas reivindicaciones en diversos sectores del espacio público (Educación, administración, medios,
justicia) y las iniciativas desplegadas por las minorías para defender sus derechos, promover su idioma
y cultura.
Este nuevo enfoque me llevó muy naturalmente a estudiar terrenos más amplios que solo los países
europeos. En los últimos 8 años, gracias a estancias de investigación en Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú y México, tuve la oportunidad de comparar diferentes contextos socio-políticos o
históricos que ilustran las relaciones que algunos Estados-Naciones mantienen con sus minorías.
Idiomas de minorías y diversidad lingüística.
La comparación con lo que pasa entre los países de Europa y de América Latina tiene un alcance
verdaderamente heurístico, tanto por la presencia de rasgos comunes como por especificidades sociopolíticas. En ambos casos, las minorías están dominadas y mantenidas fuera del espacio público. Justo
cuando se habla de diversidad cultural, la variedad lingüística nunca estuvo tan amenazada por un
proceso de desaparición acelerada y programada en un contexto general de mundialización económica
y cultural [Calvet, 2002 ; Crystal 2000, Hagège, 2000 ; Moseley, 2010 ; Wurm, 2001]. Si bien es
cierto que en Europa, las minorías llamadas “históricas“ tuvieron que abandonar sus idiomas en el
proceso de construcción de los Estados-Naciones [Anderson, 2002] con la promesa, como contraparte
por el sacrificio de sus identidades, del aceso total a la ciudadanía, en cambio, las comunidades
indígenas de América latina fueron desposeadas de sus derechos teritoriales y sus miembros
considerados como ciudadanos de segunda clase.
Minorías y culturas de resistencia.
Ante estos mecanismos de “minorización“ dentro del espacio público, si todavía existen estos
grupos minoritarios, lo deben generalmente a la movilización sin fisuras de sus miembros para que sus
idiosincrasias lingüísticas y culturales puedan beneficiarse de un reconocimiento oficial por las
autoridades políticas y conseguir derechos particulares.
Aquí y allá, bajo formas y modalidades muy diversas, las reivindicaciones de minorías, muchas
veces consideradas en una perspectiva cultural, tienen un alcance político porque interrogan la
importancia de los minoritarios en el sistema democrático así como la de los idiomas del mundo y la
visión que llevan en una sociedad pluralista.
Con el paso del tiempo, las asociaciones y los militantes de la causa lingüística han iniciado
diferentes acciones e iniciativas : manifestaciones, modelos alternativos en el sector de la educación y
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de los medios, alianza con otros movimientos sociales, demandas ante jurisdicciones nacionales e
internacionales, valorización de tradiciones culturales (música, danza, literatura, festivales, promoción
de modos de vivir, acogida de turistas, …), etc.
¿En términos estratégicos, cómo estuvieron motivadas estas elecciones?, ¿Cómo las minorías
pudieron organizarse y actuar adaptándose a las condiciones político-históricas que caracterizan los
países o regiones donde viven?, ¿Cómo lograron sensibilizar a la opinión pública y a instituciones
internacionales sobre su causa?
Sin embargo, se puede hablar de una cultura de resistencia propia de estas minorías que supieron
contra viento y marea sobrevivir y organizarse allí donde otros periclitaron. Por la tanto, ¿que
relaciones entretienen las fuerzas de resistencia con los valores culturales de los pueblos que los
llevan? ¿Cómo las tensiones históricas heredadas de la construcción de los Estados-Naciones y del
desarrollo del colonialismo han interaccionado con la búsqueda de reconocimiento, obligando a las
minorías a valerse de la astucia para luchar contra los imperativos y restricciones impuestas por la
cultura dominante? ¿Cuál es la capacidad crítica de estos movimientos minoritarios para pensar la
ciudadanía y el vivir juntos en la era de la mundialización de los sistemas de comunicación? En
resumen, ¿cuáles son los repertorios de acción colectiva movilizados por las minorías que participan
en estas culturas de resistencia según los diversos contextos históricos y socio-políticos?
El programa de investigación se apoya en un marco teórico recurriendo a las contribuciones de la
economía política de la comunicación [Armand Mattelart], de la sociología tratando los mecanismos
de dominación [Pierre Bourdieu, Pierre-Jean Simon, Alvaro García Linera] y los modos de expresión
mediática de las militantes [Dominique Cardon & Fabien Granjon], de la antropología cultural
[Michel De Certeau].
El trabajo de terreno incluye entrevistas con los protagonistas institucionales encargados de las
políticas de planificación lingüísticas, con investigadores en ciencias sociales, con militantes y
responsables de comunidades indígenas. Esta estancia de cinco meses se desarrollará en Chile,
Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
El trabajo de investigación asocia a Danièle Téphany. Titular de una maestría de sociología y de un
máster en ciencias de la educación, licenciada en sociología clínica por el Instituto International de
Sociología Clínica de Paris, está especializada en relatos de vida y de aprendizaje permanente.
Participo en programas sobre el trabajo de mujeres y los relatos de vida de inmigrantes magrebís.
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