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INFORMACIÓN A LOS 
MEDIOS 

SE PRESENTA EL CONGRESO "LAS LENGUAS Y CULTURAS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: PRESENTE Y FUTURO" 
 
� La iniciativa, que tendrá lugar en Santiago el 21 y 22 de octubre, pretende ser un 

foro de reflexión sobre los desafíos que afrontan las lenguas minoritarias en 
Europa 

� El secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia dio a conocer 
el pasado 26 de septiembre los objetivos y el programa del congreso, 
coincidiendo con la celebración del Día Europeo de las Lenguas 

� "Europa reivindica hoy su diversidad lingüística y, en esta fecha, Galicia también 
quiere poner en valor su idioma propio", afirmó Anxo Lorenzo 

 
El responsable de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, presentó el pasado día 26, en rueda 
de prensa, el congreso Las Lenguas y Culturas del Camino de Santiago de Compostela: 
Presente y Futuro, que tendrá lugar en la capital de Galicia entre los días 21 y 22 del 
próximo mes de octubre. El secretario general aprovechó la conmemoración del Día 
Europeo de las Lenguas, que se celebra desde hace 10 años cada 26 de septiembre, para 
dar a conocer el programa y los objetivos de esta iniciativa. 
 
Según explicó Anxo Lorenzo, el congreso forma parte de un proyecto amplio que la 
secretaría general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, en colaboración con otras 
instituciones de diversos territorios de España y de Europa, está realizando dentro del 
programa Cultura 2007-2013 de la Unión Europea. En ese marco es donde se inserta el 
congreso, que busca vincular plurilingüismo y diversidad cultural a través de una de las 
principales referencias vertebradoras de Europa: el Camino de Santiago. 
 
El Día Europeo de las Lenguas: una fecha para poner en valor al gallego 
El congreso, que tendrá lugar en el Museo Pedagóxico de Galicia, pretende ser un foro de 
reflexión y exposición sobre los desafíos a los que se enfrentan en Europa las lenguas 
minoritarias. Al hilo de este objetivo, el secretario general recordó que "Europa reivindica 
hoy su diversidad lingüística, y Galicia, como un territorio más que contribuye a esa rica 
variedad cultural, tiene también en esta fecha un día para poner en valor su idioma propio". 
 
Para dar a conocer esa diversidad, en 2001, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
decidió instaurar el 26 de septiembre como el Día Europeo de las Lenguas. Este año, 
según explicó Anxo Lorenzo, la secretaría general quiere unirse a la conmemoración de 
esta fecha y también a los objetivos definidos alrededor de ella en el contexto europeo. 
 
Con este motivo, el secretario general quiso recordar que "el aprendizaje de idiomas es 
fundamental en nuestro tiempo y que además debemos diversificar la gama de lenguas, 
prestando una atención prioritaria al idioma propio de Galicia." Asimismo, Anxo Lorenzo 
afirmó que "la diversidad lingüística constituye una riqueza que debemos fomentar y valorar 
como sociedad europea" y que "hay" que procurar" un avance "en el aprendizaje 
permanente de idiomas dentro y fuera de los centros educativos". 
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El congreso reunirá especialistas en diversas lenguas 
La conferencia inaugural versará sobre el presente y el futuro de la lengua gallega y correrá 
a cargo del profesor y académico de la lengua gallega Xesús Alonso Montero. 
 
El primer día tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán representantes de 
instituciones integrados en este proyecto que se dedican a la promoción de las lenguas 
vasca, bretona, gallega o aragonesa, para exponer el modelo de este proyecto de culturas 
y lenguas para la promoción de la diversidad lingüística. Asimismo, el congreso contará con 
la intervención del profesor de la Universidad de Navarra Asier Barandiaran Amarika, que 
hablará de las circunstancias del euskera en Navarra en el contexto europeo. 
 
El segundo día, el profesor Vicent Climent, de la Universidad Pompeu Fabra, expondrá el 
estado de la diversidad lingüística del planeta. También se desarrollará una segunda mesa 
redonda sobre la promoción de las lenguas minoritarias desde las instituciones regionales 
europeas, en la que participarán distintos representantes de estas instituciones. 
 
A lo largo del resto de la jornada, especialistas en diferentes lenguas expondrán las 
peculiaridades de sus situaciones. En concreto, Joelle Ginestet (Université Toulouse-Le 
Mirail) hablará del occitano; Alstair Walker (Universidad de Kiel), de la diversidad lingüística 
en Alemania: Lena Louarn (Consejo Regional de Bretaña) abordará los retos del bretón y 
Juan José Segura Malagón (Academia de L'Aragonés) se centrará en la propuesta 
ortográfica para esta lengua. También estará presente la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) como organismo promotor de la diversidad 
lingüística y cultural europea. 
 
Las lenguas europeas en la literatura sobre el Camino 
La conferencia de clausura correrá a cargo de Javier Gómez Montero (Universidad de Kiel), 
que hablará de las lenguas europeas en la literatura del Camino de Santiago en Europa. 
Finalmente, para el cierre del congreso se realizará un recital poético plurilingüe de la 
cantiga de Meendiño, que será interpretado en 12 idiomas. 
 
El congreso cuenta con el reconocimiento de la Universidad de Santiago de Composela 
con 1 crédito de libre configuración y también con el de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, que lo asumirá como actividad de 
formación del profesorado. 
 


