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Resumen ejecutivo: El sesgo actual de la academia en CTIM favorece las publicaciones de 
investigaciones en inglés, creando una barrera entre los investigadores de habla inglesa y 
los de habla no inglesa que es perjudicial para la continuidad y evolución de la 
investigación en CTIM. En este artículo, presentamos medidas políticas que emplean 
recursos gubernamentales estadounidenses para crear una infraestructura que 
estandarice y facilite el proceso de traducción de idiomas y el alojamiento de las 
publicaciones multilingües. Esta propuesta tiene como objetivo aumentar la diversidad 
lingüística de las publicaciones académicas en CTIM con el fin de mejorar la comunicación 
científica global y disminuir la disparidad existente entre la literatura de CTIM inglesa y 
no inglesa. 

 
I. La homogeneidad del lenguaje de la 
academia en CTIM: una "manzana 
envenenada" para la investigación global 
Cuando el inglés fue reconocido como el idioma 
internacional de la ciencia en 1967, después del 
cambio de poder debido a las dos guerras 
mundiales, la comunidad académica definió 
como criterio de profesionalidad en CTIM la 
capacidad de hablar en inglés con fluidez 
(Garfield 1977; Gordon 2015). Mientras que la 
publicación de investigaciones solo en inglés 
parece eficiente, realmente crea un ambiente 
académico no igualitario en el mundo. Incluso 
ahora, los investigadores que son 
multilingües o que no hablan inglés como 
primer idioma deben hacer más esfuerzo 
para que su trabajo sea considerado 
relevante. Considerando que el 97% de los 
artículos en Science Citation Index Expanded en 
Web of Science y el 80% de las revistas en Scopus 

de Elsevier están publicados solo en inglés, es 
normal que los investigadores prefieran publicar 
en revistas de habla inglesa que en revistas en su 
lengua materna (ban Weijen 2012; Liu 2016). 
Este enfoque centrado en las publicaciones 
académicas de CTIM en inglés rechaza las 
culturas y perspectivas de comunidades de no 
habla inglesa (Gibbs 1995; Canagarajah 1996; 
Kacchru 1997; Alves and Pozzebon 2013). Por el 
contrario, las disciplinas artísticas y 
humanitarias han reconocido la importancia de 
los trabajos que no están en inglés. Su primera 
base de datos de citas, creado en 1975, incluye 
artículos académicos publicados en todos los 
idiomas (Liu 2017). Es evidente hoy en día que un 
sesgo lingüístico y cultural en la academia de 
CTIM se ha desarrollado con el tiempo. 
 
Concretamente, los avances globales en la 
lucha contra el cambio climático se han 
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retrasado en parte debido a la falta de 
conocimiento por parte de los investigadores de 
habla inglesa sobre la biodiversidad de las tierras 
y los cultivos indígenas de América del Sur 
(Amano 2016; Balmford 2012). Creemos que las 
soluciones transculturales son necesarias 
para prevenir la pérdida de información vital 
para los investigadores de habla inglesa. Un 
buen ejemplo de un exitoso esfuerzo de 
conservación ambiental incorporando el 
conocimiento indígena es la asociación entre el 
Servicio Forestal de EE.UU. y las tribus indígenas 
Karuk, Yurok y Hoopa para mejorar el control de 
incendios forestales en California del norte  
(Sommer 2020; Buono 2020). Utilizando la 
práctica indígena de fuegos controlados, la 
producción de tallos y la densidad de arbustos y 
árboles se ha multiplicado por trece, mientras 
que también proporciona un medio de vida 
sostenible para los miembros de las tribus 
(Marks-Block 2021). 
 
Alternativamente, si un investigador publica en 
su lengua materna que no es inglesa, es posible 
que su trabajo no tenga citas de investigadores en 
EE.UU (Fung 2008). Sorprendentemente, algunas 
revistas de ningún modo permiten a los 
investigadores citar artículos que no estén en 
inglés (Fung 2008; Lazarev 2018; Neff 2018). De 
hecho, muchos artículos sobre COVID-19 
publicados en revistas chinas no fueron citados 
ni una vez por artículos en revistas en inglés, 
aunque se enfocaran en aspectos críticos de la 
enfermedad (Xiang 2020). Esta falta de 
información resulta en una pérdida de tiempo 
durante la pandemia global, cuando los 
académicos estadounidenses pueden haber 
realizado investigaciones para obtener los 
mismos resultados que ya se habían publicado 
antes (Xiang 2020). La pandemia debida a la 
COVID-19 no ha sido la primera vez que esta 
barrera lingüística ha obstaculizado la 
investigación de la salud a nivel global. Tu 
Youyou ganó el premio Nobel por su 
descubrimiento de la artemisinina, un 
tratamiento para la malaria, pero debido a que su 
trabajo fue publicado en una revista china, fue 
citada solo una vez fuera de la China mientras que 
una revisión de su artículo en una revista en inglés 
ha sido citada más de 800 veces (Tao 2018; Fung 
2008; Liu 2008). No podemos seguir arriesgando 
que traducciones de descripciones y resúmenes 
de artículos no ingleses, hechas por casualidad, 

llenen los vacíos de la comunicación científica 
global.  
 
Como sociedad, hemos presenciado lo que sucede 
cuando la fea tradición de la negligencia cultural 
llega a un punto crítico. La supremacía blanca, el 
racismo y los prejuicios van desde la violencia 
evidente hasta los efectos perjudiciales 
prolongados de la vigilancia y la exclusión en el 
lugar de trabajo. El verano pasado, las protestas 
de «Black Lives Matter» (en español: Las vidas 
negras importan ) buscaron cambiar la manera 
en que la sociedad estadounidense valora las 
vidas negras, una afirmación contra el racismo 
institucional que históricamente hace a un lado 
los intereses del pueblo no blanco (Black Lives 
Matter s.f.). La pesada verdad que sigue es que no 
se pueden separar los problemas sociales a gran 
escala de la academia. La exclusión de la cultura 
negra del concepto blanco de profesionalidad en 
CTIM salpica la Torre de Marfil de la academia, 
desde las búsquedas de Google sobre “peinados 
pocos profesionales” que representan a mujeres 
ingenieras negras, a la asociación del «African 
American Vernacular English» (AAVE; en 
español: Inglés Afroestadounidense Vernáculo) 
con “una limitada educación o sofisticación” en 
vez de legitimar su uso en la academia (Alexander 
2016; Tahmincioglu s.f.; Rickford s.f.). Aunque 
CTIM ha estado, y sigue siendo, dominado por 
blancos y hombres, se han tomado iniciativas 
exitosas para reducir esta disparidad, como la 
adopción de la revisión «doble ciego», que reduce 
el sesgo contra las autoras y nivela la brecha de 
género (binario) en la aprobación de becas (NSB 
2020; Roberts 2016; Strolger 2019). En la 
academia, se han abordado intencionalmente 
otros problemas culturales y de diversidad, pero 
la diversidad lingüística global necesita 
desesperadamente una modernización.  
 
Para abordar este problema, proponemos que 
las agencias federales dirijan cambios 
masivos de las infraestructuras para 
financiar las traducciones de la investigación 
en CTIM utilizando servicios de traducción 
privados que ya están asociados con las 
grandes revistas. Los mayores beneficios para el 
gobierno y la industria incluirían: agencias 
federales de los EE.UU que financian 
investigaciones eficaces que se difunden más 
extensamente en la comunidad internacional de 
CTIM, empresas privadas de traducción de 
idiomas que se benefician económicamente de 
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estos esfuerzos de traducción a gran escala y un 
aumento en números de lectores de las revistas 
académicas que alojan traducciones de artículos 
en diversos idiomas. Dentro de la academia, esta 
propuesta mejoraría los resultados de la 
investigación y redefiniría la asociación del 
inglés con la profesionalidad en las 
disciplinas de CTIM (Liu 2008).  
 
En la sección II, detallamos primero los 
obstáculos y soluciones preliminares a la 
diversidad lingüística, a saber, la ausencia de una 
demografía lingüística específica de campo, 
inaccesibilidad financiera a servicios de 
traducción y una falta de infraestructuras para 
alojar artículos académicos en distintos idiomas. 
En secciones III y IV, ofrecemos soluciones más 
detalladas a estos obstáculos. Esto incluye la 
creación de un grupo de trabajo interagencial que 
organizaría y colaboraría con la academia y la 
industria privada para construir la 
infraestructura necesaria para financiar y alojar 
traducciones de artículos de investigación, 
teniendo en cuenta la demografía lingüística de 
los subcampos específicos de CTIM. Proponemos 
implementar este último punto a través de 
contratos gubernamentales con servicios 
privados de traducción y subsidios a empresas de 
revistas con el fin de crear la infraestructura que 
aloje estos artículos multilingües. 
 
II ¡Para! Los obstáculos a la diversidad 
lingüística  
 
i. La ausencia de una demografía  lingüística 
especifica del campo 
Como no existe un recuento oficial de idiomas 
específicos de subcampo hablado por 
investigadores de CTIM, nos falta información 
crítica sobre los idiomas que serían más 
beneficiosos para ser traducidos del inglés. 
Proponemos que las decisiones iniciales se 
tomen a partir de encuestas de idiomas para una 
amplia demografía en CTIM, como las "ciencias 
duras" (van Weijen 2012), que serían refinadas 
por nuestras encuestas demográficas lingüísticas 
propuestas para los beneficiarios de las 
subvenciones de EE.UU. (Consulte la Sección III). 
 
ii. La elección de idiomas no ingleses para ser 
traducidos 
El autor Michael Gordin lo dice mejor: «Hoy en 
día existen alrededor de 6000 idiomas en el 
mundo. Si se hiciera ciencia en todos ellos se 

perdería mucho conocimiento» (Woolston 2019). 
Si bien lo ideal es que la investigación se pudiera 
publicar en cualquier idioma y ser compartida 
por todos, esto sería una manera ineficaz de 
difundir la investigación. Para abordar la falta de 
diversidad lingüística en CTIM, proponemos 
que los investigadores publiquen en inglés así 
como en uno de los tres otros idiomas, 
seleccionados de una lista de los más 
hablados en su campo académico y en los 
EE.UU. Aunque esta lista no incluiría a los 
investigadores internacionales de CTIM, es más 
factible para el gobierno estadounidense realizar 
un censo de idiomas a menor escala de 
investigación financiado por los EE.UU. Es 
importante subrayar que esta combinación de  
opciones abarcaría la diversidad lingüística en la 
sociedad y el mundo académico de los EE. UU. Por 
ejemplo, el español ocupa el primer lugar como el 
idioma más hablado en los EE.UU. después del 
inglés (Oficina del Censo de EE. UU. 2013). Sin 
embargo, éste ocupa el octavo lugar en el mundo 
académico (van Weijen 2012). Persisten 
preguntas más matizadas, como enmarcar la 
traducción dentro del contexto cultural. Por 
ejemplo, en 2015, una universidad sudafricana 
publicó notas en inglés de una clase en isiXhosa, 
otro idioma local. Sin embargo, encontraron que 
los estudiantes que hablaban isiXhosa no 
preferían estas notas, porque estaban escritas en 
un dialecto demasiado formal no accesible para 
los hablantes vernáculos (Daley 2015). Para 
evitar una situación similar, se debe considerar la 
cultura de la audiencia destinataria. 
 
iii. La infraestructura para las publicaciones 
multilingües 
Desafortunadamente, los investigadores tienen 
pocas opciones de plataformas para alojar su 
trabajo traducido. La mayoría de revistas 
académicas incluyendo las publicadas por 
empresas destacadas como Springer e IOP Science 
no ofrecen plataformas de alojamiento 
adecuadas para publicaciones multilingües. Sin 
embargo, el aumento de la diversidad lingüística 
ampliaría su número de lectores y, en última 
instancia, aumentaría la ganancia financiera de 
un solo artículo. Esta mayor accesibilidad 
aumentaría el número de citas (la moneda de 
la academia) por artículo y, a su vez, incentivaría 
a los investigadores a preferir publicar en 
esas revistas. Idiomas no ingleses, como el 
chino, ya representan mas del 70% de las 
publicaciones de ciencias físicas entre los anos 
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1996 y 2011, lo que ejemplifica el impacto 
potencial en los números de lectores (van Weijen 
2012). Además, los académicos en los EE.UU. que 
hablan inglés como segundo idioma pueden 
encontrar mas fácil de digerir e interiorizar los 
artículos publicados en su lengua materna. Esta 
estrategia permitiría realizar una investigación 
más rápida e inclusiva. Dando la oportunidad a 
los investigadores de publicar su trabajo en su 
idioma de origen excluye la necesidad de que un 
tercer servicio de traducción esté muy 
involucrado en la traducción de estas 
publicaciones y proporciona un mayor sentido 
de inclusión para los investigadores 
internacionales y multilingües en los EE.UU. 
 
Actualmente, si los académicos de habla inglesa 
deciden traducir su trabajo del inglés a otros 
idiomas, se enfrentan a una gran barrera 
financiera. Algunas editoriales de renombre 
cobran hasta $ 10,000 por traducir un 
manuscrito de 3,500 a 10,000 palabras (Björk 
2009; Wiley Editing Services s.f.). Dado que las 
agencias federales de financiación siguen de 
cerca sus compras, los académicos no pueden 
ajustar su propio presupuesto de investigación 
para pagar esta enorme factura. Si el subsidio de 
traducción que proponemos fuera una parte 
preasignada de los presupuestos de 
subvenciones de los académicos, entonces el 
pago de los servicios de traducción seria más 
eficaz y sencillo. 
 
Proponemos dos soluciones para publicar estas 
traducciones. La primera, los investigadores 
podrían publicar en una revista inglesa que 
también aloje el artículo traducido. Se 
proporcionarían fondos federales para que las 
empresas editoriales establezcan una 
infraestructura para albergar artículos en otros 
idiomas y para que los investigadores adquieran 
servicios de traducción. Ya existen sitios de 
publicación multilingües como sitios que alojan 
prepublicaciones, tales como Arxiv, que permiten 
a los investigadores subir su trabajo traducido, y 
solo requieren un resumen en inglés para una 
búsqueda más sencilla de las palabras clave 
(arXiv 2019; arXiv 2019). Sin embargo, las 
prepublicaciones no siguen el proceso de 
revisíon por pares de alta calidad, lo que 
diminuiría la iniciativa de los investigadores para 
usar esta plataforma como final para sus 
publicaciones. Alternativamente, los autores 
podrían elegir tener su artículo traducido para su 

publicación en una revista no inglesa o semejante 
que proporcionara ediciones internacionales, 
como British Medical Journal o Angewandte 
Chemie (Fung 2008). En ambas soluciones, los 
investigadores recibirían sus habituales 
subvenciones financiadas por el gobierno, pero 
con un estipendio añadido para cubrir los 
servicios de traducción y cargos adicionales de 
publicación. 
 
III. En el escenario internacional: Aumentar la 
accesibilidad de la investigación en inglés 
La infraestructura actual para las traducciones 
académicas es insuficiente para lograr el objetivo 
de incrementar la accesibilidad del lenguaje para 
la investigación financiada por el gobierno de 
EE.UU. Sugerimos una construcción ambiciosa 
de políticas gubernamentales que encabezarían 
la iniciativa para abordar este problema, dando 
momento que de otra manera sería difícil de 
generar en el sector privado. Las agencias 
federales que coordinan los servicios de 
traducción, incluyendo los National Virtual 
Translation Center (en español: Centro Nacional 
de Traducción Virtual) y Interagency Language 
Roundtable (en español: La Mesa Redonda 
Interinstitucional de Idiomas), no incluyen los 
convenios para la financiación federal de 
proyectos de traducción. Además, la traducción 
de artículos científicos técnicos requiere un 
conocimiento profundo ya que el lenguaje 
académico tiene muchos matices, con distintas 
asociaciones que podrían cambiar el significado 
por completo si se traducen incorrectamente. De 
manera ilustrativa, el verbo inglés "test" podría 
traducirse al español como el verbo “probar"o 
como “examinar”. Afortunadamente, ya existen 
varias empresas capaces de producir 
traducciones de nivel académico. Academic 
Language Experts anuncian servicios de 
traducción con traductores específicos del 
campo, mientras que las revistas de alto impacto, 
como Nature, y grupos de renombre, como la 
Royal Society, recomiendan y ofrecen descuentos 
para los servicios de traducción. Sin embargo, el 
gran coste de las traducciones, combinado 
con los bajos incentivos para que un grupo de 
investigación emplee estos servicios, 
representa un gran obstáculo que 
actualmente no ha sido mitigado por una 
acción gubernamental coordinada. 
 
Proponemos la formación de un grupo federal 
de trabajo interinstitucional centrado en 
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reducir los costes y aumentar los incentivos para 
que los investigadores de habla inglesa que 
realizan sus investigaciones financiadas por el 
gobierno publiquen adicionalmente en otros 
idiomas. Este grupo de trabajo estaría formado 
por el National Science and Technology Council  
(NSTC; en español: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología), una parte de la Oficina de la Casa 
Blanca para Políticas de Ciencia y Tecnología que 
coordina las políticas de la tecnología científica 
entre las agencias federales de investigación y 
desarrollo, incluyendo la academia. 
Desafortunadamente, no existe ningún grupo 
federal que organice y financie los servicios de 
traducción de nivel académico. Nuestro grupo de 
trabajo propuesto estaría formado por miembros 
de las agencias gubernamentales más relevantes 
de las 14 principales que financian la 
investigación CTIM, incluyendo, entre otras, la 
National Science Foundation (en español La 
Fundación Nacional de Ciencias), el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, el 
Departamento de Energía y el Departamento de 
Defensa. Este grupo aseguraría que los 
subsidios para la traducción fueran un 
convenio en todas las becas de investigación 
financiadas con fondos federales. Las agencias 
gubernamentales se beneficiarían  directamente 
de estas acciones al aumentar la visibilidad de la 
investigación financiada por los EE.UU. en todos 
los campos de CTIM. 
 
Las subvenciones otorgadas por cualquiera de las 
agencias gubernamentales antes mencionadas 
tendrían un estipendio adicional que solo se 
usaría para traducir artículos a un idioma que no 
sea el inglés tras la aceptación del artículo de 
investigación en una revista académica. El grupo 
de trabajo interinstitucional propondría la 
traducción de tres posibles idiomas distintos del 
inglés. Estos idiomas se determinarían teniendo 
en cuenta las estadísticas sobre idiomas 
recopiladas tanto del censo de EE.UU. como de 
una encuesta anual realizada por el grupo de 
trabajo que abarcaría a todos los investigadores 
financiados con fondos federales lo que tendría 
en cuenta los cambios demográficos lingüísticos 
dentro de la academia CTIM en los EE.UU. a lo 
largo del tiempo. 
 
 
 

IV. De las protestas a las políticas: Integrando 
las voces globales de los investigadores de 
CTIM 
Más allá de traducir y difundir trabajos 
originalmente en inglés a varios idiomas, para 
nivelar el campo de juego debemos considerar la 
bidireccionalidad de la barrera del lenguaje. Los 
angloparlantes no nativos experimentan una 
demanda más desproporcionada de su tiempo y 
presupuesto para comunicar su trabajo en un 
nivel alto de inglés para publicar. Proponemos 
que el gobierno de los EE.UU. cree una 
infraestructura que reduzca las barreras 
existentes para la traducción de artículos en 
lengua no inglesa al inglés. Esta propuesta 
reconoce el sesgo en los EE.UU. centrado en el 
inglés y fomenta el aumento de la visibilidad de 
los investigadores de habla no inglesa, y mejora 
la comunicación entre la investigación en inglés y 
la misma en otros idiomas. Se requeriría la acción 
del gobierno para implementar la infraestructura 
necesaria, lo que incentivaría a la industria 
privada y la academia a romper el status quo. 
Esto aumentaría el flujo de información 
relevante entre países y mejoraría la calidad 
de la investigación financiada por el gobierno 
estadounidense y su competitividad en un 
mercado global. 
 
Las búsquedas bibliográficas especificas de cada 
campo que guían los esfuerzos de futuras 
investigación se realizan casi exclusivamente en 
inglés, lo que resulta en una descripción general 
incompleta del trabajo ya publicado. Una 
consecuencia importante de esto es que los 
artículos publicados en idiomas distintos al inglés 
se pasan por alto, como el trabajo ganador del 
premio Nobel de Tu Youyou sobre la artemisinina 
(Fung 2008; Tao 2018). Por lo tanto, el sistema 
actual fuerza la traducción de los trabajos 
investigadores al inglés. Sin embargo, EE. UU. 
carece de la infraestructura relevante para 
abordar esta barrera del lenguaje. Esto genera 
problemas de accesibilidad para quienes 
publican en inglés pero tienen una fluidez 
limitada en la lengua escrita, como por ejemplo 
los investigadores que usan el inglés como 
segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) en 
los EE.UU. Las traducciones de otros idiomas al 
inglés son caras y el proceso no está 
estandarizado, lo que aumenta la vulnerabilidad 
de los hablantes de inglés no nativos. Antes de 
traducir el resto de su trabajo, los investigadores 
deben comenzar el proceso proporcionando un 
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resumen en inglés. Luego, si los investigadores 
optan por los servicios de traducción 
recomendados por las principales revistas, los 
manuscritos en chino, portugués o español de 
entre 3,000 y 10,000 palabras tienen un coste 
medio de 1,200 dólares por ser traducidos al 
inglés (Wiley Editing Services s.f.). Sin embargo, 
este precio se obtiene a partir de la información 
proporcionada públicamente por los sitios web de 
traducción recomendados por las revistas. 
Desafortunadamente, la gran mayoría de los 
servicios de traducción de renombre no 
publican sus precios y requieren que los 
investigadores de ESL proporcionen sus 
resúmenes, y luego intercambien correos 
electrónicos y regateen el precio en un idioma 
menos familiar. El autor entonces debe confiar 
en la capacidad de un extraño para valorar sus 
necesidades, evaluar su escritura y ofrecer un 
precio justo por sus esfuerzos, lo que resulta en 
una susceptibilidad de los precios a ser 
aumentados. Por lo tanto, se deben crear políticas 
gubernamentales para proteger a los 
investigadores de ESL, ya que el sistema actual no 
resuelve las barreras financieras y de idioma 
dentro de CTIM. 
 
Para abordar ambos problemas, en primer lugar 
proponemos emplear recursos 
gubernamentales para una solución con dos 
ramas: 1) estandarizar los servicios de 
traducción de otros idiomas al inglés y 2) 
aumentar la disponibilidad de la 
investigación académica publicada en 
revistas que no están en inglés para 
angloparlantes de los EE.UU. Se requeriría un 
coste inicial mayor para que el gobierno 
construyese esta infraestructura, pero, una vez 
establecida, los costes y el compromiso de tiempo 
para mantener estos esfuerzos se reducirían 
sustancialmente. Una vez en su lugar, el gobierno 
se beneficiaría al no tener que financiar 
investigaciones basadas en los EE.UU. ya 
publicadas en un idioma que no sea el inglés, 
como la investigación sobre enfermedades 
infecciosas comentada en la introducción. 
Además, esto proporcionaría a los científicos 
financiados por el gobierno información crítica 
que les falta, como los estudios de biodiversidad 
de países donde no se habla inglés. El primer 
objetivo de este grupo de trabajo sería 
incentivar a las empresas de traducción para 
que estandaricen los precios y reduzcan 
drásticamente el coste de la traducción de 

idiomas no ingleses al inglés, por ejemplo, 
mediante la firma de contratos gubernamentales 
a gran escala asegurando sus servicios. A 
continuación, utilizando esta infraestructura de 
servicios de traducción mejorada, el grupo 
alojaría, subvencionaría y organizaría un 
esfuerzo de traducción masivo para aumentar 
la visibilidad de la investigación crítica en 
otros idiomas. Esto podría lograrse mediante la 
creación de un otro grupo de trabajo 
interinstitucional a través del NSTC que 
facilitara y mantuviese una colección de 
traducciones de revistas que no estén en inglés. 
Sería totalmente inviable proponer que esta 
colección de traducciones al inglés incluyera 
todos los artículos de investigación publicados a 
perpetuidad. Por lo tanto, el grupo de trabajo 
debe recibir contribuciones de expertos 
internacionales en cada disciplina de CTIM para 
decidir qué artículos son los más cruciales para 
traducir, incorporando el impacto en la 
comunidad académica y los intereses federales 
de los EE.UU. como la seguridad alimentaria y la 
salud pública. Los grupos de expertos se 
seleccionarían priorizando la diversidad 
lingüística y geográfica para mitigar sesgos 
potenciales. Por último, el grupo de trabajo se 
coordinaría con empresas de revistas privadas 
localizadas en EE.UU. para alojar una base de 
datos seleccionada de todos los artículos 
traducidos. Esta base de datos estaría disponible 
para todos los grupos de investigación 
financiados por subvenciones federales de los EE. 
UU., proporcionando un esfuerzo de traducción 
bidireccional coordinado por el gobierno cuando 
se combinara con nuestra propuesta anterior. 
 
Como siguiente paso, proponemos extender las 
capacidades de alojamiento involucrando a las 
empresas de publicaciones privadas. La 
infraestructura organizada por el gobierno 
podría incentivar a los editores académicos a 
hacerse cargo de los esfuerzos de 
traducción/alojamiento para obtener ganancias 
financieras. Si no hay suficiente participación, el 
gobierno podría introducir subsidios adicionales 
para empresas más pequeñas. Al incentivar a las 
revistas más grandes a competir con las revistas 
más pequeñas respaldadas por el gobierno, 
esperamos que todas las revistas 
proporcionen servicios de traducción por sí 
mismas, creando un proceso estandarizado y 
transparente. Alternativamente, proponemos 
que el gobierno haga contratos para cubrir o 
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subsidiar la traducción interna de revistas o la 
traducción a través de empresas privadas. Por 
ejemplo, revistas como The Royal Society ofrecen 
descuentos por servicios de traducción externos 
para que los autores puedan traducir su trabajo 
antes de enviarlo (The Royal Society s.f.). La 
demanda de este servicio también provendría de 
los académicos, quienes se beneficiarían de las 
búsquedas bibliográficas más amplias y mayores 
citas de sus trabajos. Nuestra enmienda 
sugerida al sistema actual de EE.UU. 
normaliza la publicación multilingüe y 
permite a los investigadores dedicar más 
fondos y esfuerzos a su investigación. En 
conjunto, nuestra propuesta no solo aumentaría 
la accesibilidad de investigaciones importantes 
publicadas en idiomas distintos del inglés, sino 
que también sería mutuamente beneficiosa para 
la asociación entre la universidad, la industria y 
el gobierno. 
 
V. El futuro es AHORA: una academia CTIM 
multilingüe 
Instamos a no llevar al futuro la mentalidad 
colonial (inglesa) que considera al inglés como el 
único idioma profesional de CTIM. Como guía, 
debemos mirar a las artes y las humanidades, que 
han reconocido la importancia del trabajo que no 
está en inglés desde 1975 (Liu 2017). En un 
intento por disminuir las barreras del lenguaje 
bidireccionales que existen hoy en día en los 
EE.UU. entre investigadores de habla inglesa y los 
de habla no inglesa, hemos recomendado varias 
vías políticas: (1) la implementación de una 
estructura de alojamiento multilingüe para 
empresas de revistas privadas, (2) la creación de 
subsidios financiados con fondos federales para 

traducir la investigación en CTIM y (3) la 
facilitación de la asignación de los presupuestos 
de los grupos de investigación para pagar los 
servicios de traducción. Esta propuesta tiene 
como objetivo proteger y amplificar las diversas 
voces y culturas dentro de CTIM. Aunque estas 
políticas se centran en la traducción de 
investigaciones financiadas por el gobierno, 
creemos que la mayor visibilidad de la 
investigación publicada en varios idiomas 
tendría un efecto suficientemente beneficioso en 
los lectores como para incentivar las 
publicaciones multilingües de investigaciones no 
financiadas por el gobierno. Es importante 
destacar que, una vez que se haya establecido la 
infraestructura, nuestra misión de conectar las 
instituciones de investigación con las empresas 
de publicación y traducción coordinadas por el 
grupo de trabajo interinstitucional federal se 
perpetuará por sí sola. Si esto se implementa 
correctamente, tiene el potencial de mejorar 
significativamente la accesibilidad de la 
investigación académica a nivel internacional 
en unos pocos años. Estas medidas políticas 
descritas cambiarían la corriente proverbial 
“centrada en el inglés”, alterando la cultura 
académica en CTIM para que esté menos 
obsesionada por mantener el inglés como único 
idioma para la investigación profesional y se 
convierta en más inclusiva con el multilingüismo. 
Al aumentar la interconectividad y 
bidireccionalidad de la investigación 
internacional en CTIM, nuestra propuesta facilita 
la creación de mejores soluciones centradas en 
CTIM para responder a crisis complejas, que van 
desde el cambio climático hasta las pandemias 
globales.

 
Traducido de: Henry, et al. 2021. "A Call to Diversify the Lingua Franca of Academic STEM Communities." 

Journal of Science Policy & Governance. https://doi.org/10.38126/JSPG180303. Translated by Alicia 

Rouco Escorial and Smriti Vats (Spanish). 
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