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J.-M. G. Le Clézio, premio Nobel de literatura, ha descrito la lengua francesa
como “Lengua completa, hecha de grano y de sonido, lengua mestiza”.
La lengua francesa toma su fuerza de la diversidad de los pueblos y culturas que
la comparten y que contribuyen cada día a su enriquecimiento y su vitalidad.
En este Día Internacional de la Francofonía, la UNESCO celebra el poder del
francés para unir a los pueblos y culturas, como instrumento de entendimiento
mutuo y de paz.
Subrayamos igualmente la importancia de la diversidad lingüística como
condición de una cooperación internacional sincera y auténtica, en la que cada
uno pueda expresar su pensamiento de manera directa y fiel, sin palabras
prestadas. Es una cuestión de igualdad y respeto, pero también de eficacia y
claridad. De ahí que la UNESCO se consagre a promover la lengua francesa
como lengua de trabajo y fuente de renovación de ideas y de precisión en el
ejercicio de su mandato.
Celebrar la francofonía es, en fin, señalar nuestra adhesión a ciertos valores
-la democracia, la dignidad de la persona, los derechos humanos, la libertad de
expresión- que la lengua francesa ha transmitido en la historia y que contribuye a
defender hoy, al ofrecer un espacio de diálogo y de cooperación mutua más allá
de las fronteras.
Tal es la razón de ser de la UNESCO, en su decidido empeño de construir, por
medio de la educación, las ciencias y la cultura, las bases de una solidaridad
intelectual y moral de la humanidad. Esa solidaridad intelectual se materializa y
se fortalece en la práctica de las lenguas. La francofonía es medular en ese
esfuerzo, y su promoción tiene el carácter de un deber sagrado que la UNESCO
asume resueltamente, como vector de desarrollo y fuente de paz.
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