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En Bilbao, los días 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de la celebración 

del nonagésimo aniversario de Euskaltzaindia (RALV) se han reunido las 

corporaciones a las que se les ha reconocido tradicionalmente la autoridad 

normativa sobre nuestras lenguas: la Real Academia Española (RAE), la 

Real Academia Galega (RAG), el Institut d’Estudis Catalans (IEC) y la 

misma RALV. 

 

Nuestras instituciones actúan en el ámbito estrictamente científico del 

trabajo lingüístico, al margen de cualquier otra intención. Su finalidad es 

vigorizar nuestras lenguas, desde el reconocimiento de su diversidad y de la 

idea de que constituyen un patrimonio cultural que merece especial respeto 

y protección. 

 

A lo largo de la historia, las relaciones entre dichas instituciones han sido -

y son-cordiales y fluidas, pero sería deseable ampliar su colaboración en 

materia de investigación y de codificación lingüísticas. El examen de los 

proyectos científicos, de los métodos y de los recursos de cada una de las 

Academias producirá, sin duda, un intercambio de experiencias de gran 

utilidad. A partir de ahí, se abre la posibilidad de abordar de manera 

colectiva, objetivos que afecten a todas y cada una de las lenguas.   

 

Por todo ello, en el marco de esta celebración, declaramos públicamente la 

decisión de promover unas relaciones todavía más estrechas entre nuestras 

cuatro Academias, mediante la elaboración de un convenio marco de 
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colaboración que podrá complementarse con otros compromisos 

específicos. 

 

Así, entendemos que un proyecto inicial, que ayudaría, sin duda, a 

fortalecer los lazos que nos unen, podría ser la elaboración de diccionarios 

bilingües que permitan tender un puente directo desde una a otra de 

nuestras lenguas. 

 

Consideramos que los materiales lexicográficos y gramaticales 

interlingüísticos son un instrumento de gran utilidad que las Academias, 

por su naturaleza y por su autoridad, deben asumir como responsabilidad 

propia, en la búsqueda y concreción de los espacios que unen a nuestras 

lenguas y nos hacen partícipes de un acervo cultural común. 

 

Bilbao, 17 de julio de 2009 

 

  


