Por una ciencia y una educación superior pública, gratuita, crítica, humanista e intercultural, basadas
en modelos plurilingües de investigación y docencia.
La convocatoria, que llama a un debate sobre políticas lingüísticas y políticas científicas, fue discutida y
aprobada por una amplia mayoría en nuestra última asamblea. Su texto no obedece a una ocurrencia del
momento, sino a resultados de más de diez años de investigación en nuestro Proyecto 8. Ya en el
congreso de Monterrey en 2005 presentamos y discutimos el tema, cuya importancia se incrementó
desde entonces. En el campo de las políticas del lenguaje estamos por primera vez en condiciones de no
sólo documentar y analizar el proceso sociolingüístico de la expansión del inglés y el desplazamiento de
nuestras lenguas en las ciencias y la educación superior, sino de relacionarlo con otros fenómenos de la
globalización como lo es la creciente imposición de un modelo gerencial en las universidades del mundo,
basado en la teoría del capital humano, y de sus sistemas de evaluación, sus “rankings” y el “factor de
impacto” que excluyen a la mayor parte de las publicaciones y lenguas del mundo.
Sometimos este documento a la opinión de los socios de ALFAL en Bogotá por un sentimiento de
urgencia frente a ciertos acontecimientos políticos muy preocupantes en América Latina, pero también
porque pensamos que nosotros, en nuestros proyectos permanentes, debemos superar nuestro
aislamiento y buscar nuevas formas de comunicación y cooperación que trasciendan los temas y las subdisciplinas. Nuestro nuevo presidente, Dermeval da Hora, ya tomó una iniciativa en este sentido. En este
caso, estamos convencidos de la relevancia de un tema específico de nuestro proyecto para el conjunto
de los miembros de ALFAL y mucho más allá. A ningún académico de ALFAL, y a ninguna comunidad
científica latinoamericana le pueden convenir las tendencias que problematizamos. Agradecemos
enormemente la recepción tan positiva que ha tenido nuestra propuesta; primero, en la directiva de
ALFAL que llevó el tema y la convocatoria al debate colectivo bajo la presidencia de Adolfo Elizaincín; y
después, por la discusión tan intensa y entusiasta en la asamblea que condujo a la aprobación del
documento.
La convocatoria, ya como política oficial de ALFAL, coloca a nuestra asociación en el centro de una
discusión que adquiere cada vez mayor importancia en el mundo académico internacional. Nos permite
participar activamente en debates nacionales e internacionales de políticas lingüísticas y científicas,
como le corresponde a una asociación profesional, compartiendo nuestro conocimiento especializado
con el de otros académicos y con nuestras sociedades a las que nos debemos.
En el Proyecto 8 estamos sorprendidos por el impacto que la convocatoria ya está causando en amplios
espacios académicos internacionales, mucho más allá de nuestras disciplinas. El texto fue leído y
debatido en varios congresos sudamericanos, llegó a los EEUU y a Europa y fue tema en un reciente
congreso de glotopolítica realizado en septiembre de 2017 en Hannover, Alemania. Existen o se están
preparando versiones en inglés, francés, alemán y ruso.
Observamos que tocamos un punto álgido y que podremos encontrar a muchos aliados con quienes
confluimos en la defensa o reconstrucción de nuestros sistemas de universidades públicas, gratuitas,
democráticas y plurilingües en América Latina que se rijan por sus propias políticas y sistemas de
evaluación.

Por esta razón, reiteramos el llamado a los socios y a la dirección de ALFAL para que organicemos
debates sobre esta temática y que intervengamos activamente en nuestras universidades y en las
instancias de administración académica (Conicet, Conacyt, Cnpq, CAPES, etc.) para que se revisen
críticamente las políticas científicas y lingüísticas, como también sus instrumentos.
El Proyecto 8 está organizando una coordinación sobre el tema e instalará en breve una página web,
hospedada por el Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL, http://eipol.org/) en Florianópolis, Brasil, con quien tenemos una vieja cooperación y cuya presidenta, Rosângela
Morello, es miembro de nuestro comité académico.
Invitamos a los socios a enviar cualquier comentario, pregunta o información sobre acontecimientos
relacionados con la temática a nuestro correo electrónico del proyecto.

Reciban un cordial saludo
Rainer Enrique Hamel
Coordinador del Proyecto 8 “Políticas del lenguaje en América Latina”
Universidad Autónoma Metropolitana, México
política.lenguaje.alfal@gmail.com
www.hamel.com.mx

