


Diálogo democrático y políticasDiálogo democrático y políticasDiálogo democrático y políticasDiálogo democrático y políticasDiálogo democrático y políticas
lingüísticas: una prlingüísticas: una prlingüísticas: una prlingüísticas: una prlingüísticas: una propuestaopuestaopuestaopuestaopuesta*****

Democratic dialogue and linguistic policies:
a proposal


 


 








LILIAN PAOLA TORRENTE PATERNINA**

lptorrentep@unal.edu.co

Cuadernos de Lingüística Hispánica N.° 21
ISSN 0121-053X

Enero-Junio 2013; pp. 55-70







              
           
         


            

            

             



        
   




           





               





         
  

Lilian Paola Torrente Paternina







    
      


















 


            


    
   













        
      











       
    
  

            
           










Lilian Paola Torrente Paternina














         



           


 

     




          


  

    






     










           










         
       




   




         

   

   



          
    


Lilian Paola Torrente Paternina





      
   



            
             
             


    








      


        
            
  


           
         
        


            

            
 










     







    


 


 
        


 


 



 







Lilian Paola Torrente Paternina





 


  


 


          











   













  

   



      


 
    


    

























      
     
 








Lilian Paola Torrente Paternina



    




 



   


   



    



  



  



          



     

           
 
 
 







        












         
       












        





      







 












 
         


          
           










     

       
  
        

  
 
 









Lilian Paola Torrente Paternina













 



            
     



   
  

   

 
  

 
 
  

  
 

 
  








  
       



         
        



          
 

            

  

      
       



       

          
 



            



           
    

Lilian Paola Torrente Paternina






         

         





           
    


             
          
    

           

 


 

        



         
  

  

      

  
 
   







            
 


             
   

Lilian Paola Torrente Paternina


