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El catalán como lengua de integración y cohesión social de los inmigrantes es la premisa principal de dos
exposiciones itinerantes que hoy se han presentado en el Parlament de Catalunya.
La primera de las exposiciones se titula: "El català? És chévere!", está dirigida a la población de origen
iberoamericano y tiene por objetivo mostrar que el catalán es una buena herramienta para facilitar y
agilizar la inclusión social de los emigrantes.
La segunda, "Obre't en català", pretende sensibilizar a los catalanoparlantes para que utilicen esa lengua
con los emigrantes que no la conocen y quiere mostrar que el hábito de cambiar de lengua con una
persona emigrada equivale a una nueva forma de exclusión social.
Diez paneles configuran cada una de las exposiciones realizadas por la Plataforma por la Lengua, entidad
ciudadana que promociona el catalán.
En los paneles de "El català? És chévere!", además del catalán, se utiliza el quechua, aimara, guaraní y
castellano.
Esta muestra está prologada por José Luís "Negro" Páez, nacido en 1969 en San Juan de la Frontera
(Argentina), jugador de hockey sobre patines varias veces campeón del mundo y de Europa, que ha
jugado también en el FC Barcelona y el Reus (Tarragona) y que vive en Cataluña desde hace catorce
años.
La exposición se ha hecho con la colaboración de nueve entidades del colectivo latinoamericano en
Cataluña.
La presidenta de la Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña, Laura Rojas, ha resaltado el
"gran trabajo que hace la Plataforma por la Lengua" entre los colectivos de emigrantes que les ha
permitido entrar en contacto con la sociedad de acogida.
De origen venezolano, Rojas es una de las casi 400.000 personas iberoamericanas que viven en
Cataluña y ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a los países de origen de esos
emigrantes. para que informen de que en Cataluña se habla el catalán y no sólo el castellano.
"Obre't en català" tiene el apoyo de diecinueve entidades de inmigrantes de origen diverso, está
prologada por la periodista y escritora Patricia Gabancho, nacida en Buenos Aires, con la pretensión de
sensibilizar a los catalanoparlantes para que no cambien de lengua cuando hablen con un emigrante.
El presidente del Parlament, Ernest Benach, ha señalado que Cataluña "es un país de acogida y el
catalán la mejor herramienta contra la exclusión social y para la integración".
Próximo a tener su cuarta "pareja lingüística", Benach ha explicado que las tres anteriores, con niveles
diferentes de catalán, le preguntaban por qué les cuesta tanto a los catalanes dirigirse a los emigrantes en
catalán.
El secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan, ha considerado que "el catalán es un
bien público" que se debe compartir.
Las exposiciones se exhibirán también en el Palau Robert, en una feria de entidades latinoamericanas
que se celebrará en la capital catalana, en el Centro boliviano y en la Biblioteca de Can Fabra.

