Recordatorio STTS 3/2014

Estimados colegas:
En relación con el uso de las iniciales mayúsculas y aunque ya habíamos empezado a aplicar el
nuevo criterio, les ratifico que ya es firme la coordinación entre nuestros servicios en las
distintas sedes y en adelante aplicaremos las normas publicadas en la nueva Ortografía y
en la edición de 2012 del Manual del Traductor sobre el uso de mayúsculas. Esto quiere
decir que se escribirán con inicial mayúscula las palabras significativas de los títulos y
denominaciones de leyes (no proyectos de ley), instrumentos internacionales, grupos de
trabajo, reuniones y conferencias, programas, declaraciones, mecanismos, planes de
acción e instituciones, entre otros.
Véanse las normas que figuran en el apartado 2, b), del Manual del Traductor, edición
revisada de 2012, pág. 10.
Véase el capítulo IV de la Ortografía de la lengua española, edición de 2010.
Será un proceso que llevará tiempo. No obstante, para que esta aplicación sea lo más ordenada
y coherente posible, es indispensable que todos, traductores, revisores y miembros del Pool por
igual, consulten y notifiquen a los respectivos coordinadores de terminología por temas, así
como a Alejandra y a mí, todo título que deba modificarse según las nuevas normas, de manera
que podamos confirmar o no la aplicación del nuevo criterio y reflejar ese cambio en la ficha de
VINTARS correspondiente, si la hubiera. En otras palabras, aumentaría la confusión y
desorientación de todos y la incoherencia en los documentos si cada uno hiciera cambios
respecto de la tipografía anterior sin comunicarlos.
En nuestras fichas de VINTARS que hemos comenzado a modificar estamos indicando lo
siguiente: "tipografía ajustada según las nuevas normas (de 2012) sobre el uso de las
mayúsculas."
Para aportarles más elementos, a continuación cito fragmentos del intercambio de mensajes con
nuestra colega María Barros, terminóloga del Servicio de Nueva York:
Cuando se publicó la nueva Ortografía, muchos pensaron erróneamente que la norma de las
mayúsculas era nueva. La edición anterior ya decía que estos nombres y títulos debían ir en
mayúsculas, pero en la ONU no se aplicaba la norma por algún motivo que desconozco. [...]
Respecto a los tratados, convenciones, etc., nos han confirmado que el uso de las mayúsculas
es una cuestión meramente ortotipográfica y no afecta para nada a la validez legal del
instrumento (como sí sucede con la puntuación). Por ejemplo, si un tratado contiene la palabra
"sólo”, actualmente hay que citarlo sin acento, puesto que mantenerlo es falta de ortografía; o si
se encuentra una errata en el título de un instrumento, hay que corregirla al citarlo. Lo mismo
ocurre con las mayúsculas, porque usar minúsculas en esos casos siempre fue incorrecto según
las reglas ortográficas del español. [...]
En cuanto a los títulos muy extensos, [...] consulté a la Academia y me contestaron que la
longitud no importaba y que lo que teníamos que hacer si nos molestaban tantas mayúsculas era
elegir títulos más cortos. [...], pero en el fondo tienen razón. A ver si para evitar tanta mayúscula
nos acostumbramos a usar más "sobre" y "para", como se hace en todas partes, en lugar de
"relativo a", "en materia de" y "respecto de".
Por último, se plantea también la cuestión de la coherencia. Da muy mala imagen (y de hecho
algunos de nuestros delegados ya se han quejado), que en un mismo párrafo haya tal batiburrillo

de mayúsculas y minúsculas, como si algunos tratados, órganos o cargos fueran más
importantes que otros.
[...] Nosotros nos hemos planteado esta labor de corrección como un proceso que llevará tiempo,
y somos conscientes de que mientras tanto se dará una situación inevitable de vacilación en el
uso. Lo que no nos parece conveniente es mantener en los documentos un uso que es, y
siempre ha sido, contrario a las normas ortográficas del español.
Muchas gracias por su comprensión y cooperación.
Saludos,
Nero
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