HITZARGIAK – Lenguas que se iluminan mutuamente
Plataforma de defensa de los derechos lingüísticos del aragonés
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 24-02-2016

1

Nombre

Plataforma “Esfendemos as luengas”

2

Idioma

Aragonés y Catalán en Aragón

3

Área de trabajo
(educación,
comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Derechos lingüísticos

4

Email o teléfono de
contacto

Chuserra Barrios
esfendemosasluengas@gmail.com

5

Redes sociales (Página
web, Facebook, Twitter…)

Blog: https://esfendemosasluengas.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/esfendemos.asluengas/
Twitter: https://twitter.com/esfende_las

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

Denuncia ante discriminación e incumplimiento de derechos lingüísticos

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

La plataforma Esfendemos as luengas intenta denunciar la cantidad de injusticias
que se cometen a menudo con las lenguas minoritarias de Aragón. Es una
plataforma que intenta denunciar todos los ataques a nuestras lenguas
minoritarias: catalán y aragonés, desde cualquier institución u organización, por
cualquier medio de comunicación u otras vías.
Damos una vuelta por los derechos más fundamentales, comúnmente
incumplidos en los medios de comunicación, tales como el canal público Aragón
Tv, editoriales, radios, periódicos… o todo tipo de medios controlados durante
años por intereses políticos escondidos; y damos a conocer a la población en
general de cuántos ataques a las lenguas de Aragón e incumplimientos de los
derechos de los hablantes se producen en cuanto a la realidad trilingüe de
Aragón.
Cada noticia y discriminación que denunciamos es enviada en nota de prensa a
todos medios de comunicación aragoneses. Sin embargo, hemos de decir que no
gozamos de mucha repercusión en estos. En cambio, en las redes de internet
gozamos de más aceptación y visualización: twitter y facebook. Hemos llegado a
tener 1.000 visualizaciones de algún video de denuncia.

3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas)

Discriminación y manipulación observadas con las lenguas de Aragón

4

Objetivos

Difundir y hacer ver estas discriminaciones

5

Área de influencia
general y colateral

Aragón

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

Puyalón de cuchas

7

Periodo de
implementación

Desde 20 abril 2013

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión (número de
personas, expansión
interna e externa…)

Grupo lenguas Puyalón de Cuchas

9

Inversión (económica,
tiempo, personas…

Grupo de 5-8 personas

10

Resultados obtenidos

Visualización de los incumplimientos de derechos lingüísticos

11

Documentación, material
referente

Vídeos y noticias en medios de comunicación:
· http://www.puyalon.org/es/2014/03/esfendemos-luengas-denuncia-lainclusion-del-aragones-en-las-marchas-22-m-en-madrid/
· http://arainfo.org/2014/12/esfendemos-as-luengas-denuncia-amanipulacion-historica-y-a-nula-sensibilidat-da-serie-reino-y-coronaaragon-tv-con-laragones-y-o-catalan/
· http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/524054/Criticas-deEsfendemos-as-Luengas-al-obligado-uso-del-castellano-en-el-Concursode-Relatos-de-la-FLA

12

Video de presentación

https://vimeo.com/64446654

13

Información
complementaria

Otra de las iniciativas que hemos llevado desde esta plataforma es la jornada
deportiva “A Tot estrús” en Zaragoza. Intentando enseñar de una manera lúdica
y deportiva la realidad trilingüe de Aragón:
https://esfendemosasluengas.wordpress.com/2013/10/02/gran-participacionen-a-tot-estrus/
También hemos intentado implantar el “Mintzalagun” aragonés con la “Parella
en aragonés”, con poco éxito:
https://esfendemosasluengas.wordpress.com/2014/05/13/prencipia-en-o-b-i-ca-iniciativa-parella-en-aragones/

