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PRESENTACIÓN

El espacio regional que conforma hace años la AUGM, en consonancia con la
indudable significación política de las lenguas para la diversidad y la integración
cultural de las naciones que la conforman, a través de su Programa de Políticas
Lingüísticas del Núcleo Educación para la Integración, creó la Revista Digital de
Políticas Lingüísticas como un instrumento eficaz para estimular y hacer confluir
reflexiones teóricas y conocimiento empírico multidisciplinar. El territorio complejo de
las lenguas, históricamente signado por transformaciones y perduraciones en las que
intervienen diversos y múltiples factores, causas profundas y fenómenos emergentes,
requiere de la misma minuciosa investigación que otros fenómenos socio-culturales e
ilumina, más allá de sí mismo, la trama multifacética de la vida social de los pueblos.
La capacidad humana para aprender una lengua común y para transformar y
conservar mediante ella un entorno de prácticas y valores, es indudablemente una de
las más maravillosas singularidades de la mente y el talento específicamente
humanos. Los saberes y experiencias acumulados en el sedimento de las estructuras
y recursos lingüísticos compartidos, en los modos de expresión, los ritmos, tonos y
estilos con los que se enriquece y se singulariza cada lengua, en cada momento
histórico, apenas pueden rastrearse en su complejidad y evolución, y requieren por
ello ser observados y analizados con la minuciosidad y rigor de una investigación
lingüística abierta a las dimensiones sociales, culturales y políticas que los atraviesan.
El espacio regional de nuestras lenguas en el marco conformado por los
países del Mercosur, es en sí mismo un espacio de confluencias, supervivencias,
transformaciones e integración, cuyos itinerarios sólo podrán vigorizar las tradiciones
que cada lengua perpetúa y las innovaciones que cada lengua puede originar y
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transmitir. Después de todo, lo que hablamos con nuestras lenguas no es más ni es
menos que lo que podemos vivir con nuestras vidas: raíces de identidad, proyectos de
desarrollo, horizontes de sentido. Una cuestión que merece la mayor atención y de la
que apenas hemos comenzado a ocuparnos seriamente. La Revista Digital de
Políticas Lingüísticas tiene el mérito y la responsabilidad de haber comenzado a
intentarlo. Sería deseable que la continuidad y la calidad de sus aportes acompañe
ese intento por mucho tiempo.
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