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Voces que no callan

L

as lenguas originarias vienen atravesando
diferentes estadios, con panoramas más o
menos alentadores, dependiendo de la región. Cada Pueblo Indígena cursa circunstancias
distintas por múltiples factores, así también los
procesos comunicativos que enmarcan la manera de expresarse, influyendo en su identidad de
manera directa. La pérdida de las lenguas Indígenas, sin duda, es uno de los sucesos que más
alarman, por eso se debe trabajar en los contextos educativos, con políticas concretas de fortalecimiento y estímulos, para que estas lenguas
puedan seguir su curso con todo el legado cultural que encierran. Mantenerlas vivas es uno
de los grandes desafíos que persiguen hoy las
Comunidades Originarias del continente.
La UNESCO declaró al 2019 “Año Internacional
de las Lenguas Indígenas”, con el compromiso
de trabajar con los Pueblos Indígenas, organizaciones y los Estados nacionales a fin de alentar
la adopción de medidas para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas.
La Organización de las Naciones Unidas afirma
que:
“Es a través del lenguaje que nos comunicamos
con el mundo, definimos nuestra identidad, expresamos nuestra historia y cultura, aprendemos, defendemos nuestros derechos humanos
y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar sólo algunos. A través de
la lengua, las personas preservan la historia, las
costumbres y tradiciones de su comunidad, la
memoria, los modos únicos de pensamiento,
significado y expresión. También lo utilizan para
construir su futuro.
El idioma es fundamental en los ámbitos de la
protección de los derechos humanos, la buena
gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible.
El derecho de una persona a utilizar el idioma
de su preferencia es un requisito previo para la
libertad de pensamiento, opinión y expresión, el
acceso a la educación y la información, el empleo, la construcción de sociedades inclusivas

y otros valores consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Muchos de nosotros consideramos que podemos vivir en nuestra lengua materna sin limitaciones ni prejuicios. Pero este no es el caso de
todos.
De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados por pueblos
indígenas que representan la mayor parte de la
diversidad cultural del mundo”.
- En el mundo se hablan cerca de 7000 idiomas, de los cuales 6700 son lenguas Indígenas.
- 90 países en el mundo cuentan con Pueblos
Originarios.
- 2680 idiomas (el 40%), se encuentran en riesgo de desaparición.
- En América Latina y el Caribe se hablan alrededor de 560 idiomas Indígenas.
- En Argentina se reconocen 36 lenguas
Indígenas de un total de 44 Pueblos, de las
cuales 15 siguen vigentes, 9 están en proceso
de recuperación y 12 hoy no tienen hablantes,
según lo presentado por el Centro Universitario de Idiomas en el Congreso Nacional de Lenguas Indígenas realizado en Buenos Aires, en
agosto de 2019.
- Según datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), el Censo 2010 y la
E n c u e s t a C o m p l e m e nt a r i a d e P u e b l o s
Indígenas (muestreo realizado entre 2004 y
2005), las lenguas indígenas que más se hablan
en la Argentina son mapuzugun, quechua,
guaraní, qom laqtaq, wichí y aymará.
(Banco Mundial – Educ.ar)
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FUENTE: Centro Universitario de Idiomas para el Congreso Nacional de Lenguas Indígenas
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Contexto
de las lenguas Indígenas
en Latinoamérica

M

uchas son las razones por las que las
lenguas indígenas están desapareciendo, como la no transmisión entre
generaciones, el contexto sociolingüístico, conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y
eficiente de los derechos indígenas.
Con la extinción de las lenguas, se afecta la
identidad de los Pueblos que las hablan y su
memoria colectiva, ocasionando una pérdida de
conocimientos clave para el futuro de las Comunidades Indígenas. Cuando una lengua desaparece, la humanidad se queda sin la visión que
aporta el grupo humano al que pertenece y se

pierden los beneficios de seguir transmitiendo
todo un legado de saberes. Esta situación es
provocada, en parte, por el inadecuado sistema de educación existente, salvo algunos casos
donde se incorpora la Educación Intercultural
Bilingüe, que sigue siendo limitada.
“Con las lenguas indígenas desaparecen inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos o
culturales que sus hablantes han acumulado y
codificado a lo largo de milenios”, afirma German Freire, autor del informe Latinoamérica Indígena del siglo XXI.
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2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas – Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Los Pueblos Indígenas son un factor de esperanza para la humanidad debido a su diversidad
y a su vínculo con el ambiente y la naturaleza,
promoviendo su sostenibilidad. En este sentido
los idiomas expresan culturas, sistemas y valo-

res fundamentales para fomentar el desarrollo,
la paz y el verdadero sentido de la interculturalidad. Cada cultura, cada idioma Indígena, es un
tesoro a conservar por toda la sociedad.
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De acuerdo con el Atlas sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, publicado por UNICEF, en la gran región latinoamericana viven actualmente 522 Pueblos Originarios, que componen el 10% de la población y hablan más de 500 lenguas.
En México, según un censo realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI), se hablan 68 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales
se derivan 364 variantes lingüísticas.
De las 420 lenguas vivas en la región, 103 son transfronterizas y se
utilizan en al menos dos países. Entre ellas se destaca el quechua,
hablado en siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú). Es de tomar en cuenta el guaraní,
que se habla en cuatro países: Argentina, Bolivia, Brasil y
Paraguay. El Atlas reporta que casi una quinta parte de
los Pueblos Indígenas de América Latina ha dejado de
hablar su lengua.

Lenguas Indígenas
en Latinoamérica
Las zonas más afectadas por el desplazamiento idiomático
debido a las estructuras sociales, económicas y educativas
son la Patagonia, Baja Centroamérica, Orinoquía y el Caribe
continental, mientras que el área menos impactada por la pérdida
del idioma es Mesoamérica.

En algunos países esas lenguas se consideran lenguas nacionales a nivel federal, tal es
el caso de México, mientras que en Perú, por ejemplo, existe una cooficialidad según
su predominancia en las distintas jurisdicciones geopolíticas.
(GARCÍA Carla – Noticias ONU)
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Idiomas oficiales de Bolivia
Bolivia declaró por ley, en 1997, al quechua, al guaraní y al aymara como lenguas
oficiales junto al castellano. En el 2000 se reconocieron como idiomas oficiales de
Bolivia treinta y cuatro lenguas indígenas, y desde el 2009, la actual Constitución Política del Estado reconoce 37 idiomas oficiales: aymara, araona, ayoreo, baure, bésiro,
canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní,
guarasuawe (pauserna), guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri,
maropa (reyesano), mojeño- trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén,
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete,
toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré, y zaruco.

Paraguay: Cuando se legaliza una realidad
Aunque en algunos países de la región las lenguas Indígenas son oficiales en las zonas administrativas donde se hablan, como ocurre en Perú, sólo en Paraguay
son oficiales dos idiomas, uno de los cuales es Amerindio.
En 1992 Paraguay, ante la cantidad de sus habitantes que
se relacionaban entre sí en guaraní, promulgó una ley que
lo convirtió en lengua oficial del país paralela al castellano.
Esta medida garantizó la vida de ese idioma Indígena e hizo de
Paraguay un ejemplo mundial de respeto, reivindicación y rescate
de su cultura y tradiciones originarias.
“El nuevo carácter del guaraní promovió aún más su uso entre la población paraguaya en general y entre los hablantes de los países vecinos (Bolivia,
Brasil y Argentina). Hoy se estima que el 80% de los paraguayos, unos 5 millones de
personas Indígenas y no Indígenas, habla guaraní.
La promoción del guaraní y su estatus de lengua oficial garantizado en la Constitución del país lo llevó a convertirse también en idioma oficial del Mercosur desde
2006, junto con el español y el portugués.”
ONU 2019 - El Año Internacional de las Lenguas Indígenas busca proteger un universo de conocimientos.
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Aportes valiosos en Argentina

E

n el país se vienen desarrollando diversas acciones tendientes a fortalecer las Lenguas Indígenas. Estas iniciativas, elaboradas en conjunto entre Organizaciones, activistas y Pueblos
Indígenas, tienen como objetivo promover el uso de las lenguas en diferentes ámbitos.

En la provincia del Chaco se dictan
Tecnicaturas Superiores en Intérprete
de Lenguas Indígenas wichí, moqoit y
qom. Estas carreras surgen en virtud
de pedidos de las Comunidades y de
un proyecto de formación presentado
por el Dr. Honoris Causa y profesor Bilingüe Intercultural Qom, Orlando Sánchez. La Tecnicatura en lenguas moqoit
y wichí se dicta en el Instituto Superior
“Lenguas Culturas Chaco” y la de la

lengua qom en el Instituto Superior de
Pampa del Indio. Se organizan en torno
a las prácticas de interpretación y mediación intercultural, que a su vez definen los ámbitos de inserción laboral de
los futuros intérpretes: legislativo, judicial, seguridad, salud, así como ámbitos
de los medios de comunicación, de la
tecnología y la ciencia.
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En la provincia de Salta, el proyecto
de declaración del wichí como lengua
oficial, ya cuenta con media sanción en
Cámara de diputados. Esto surge como
una iniciativa del Consejo de la Lengua
Wichí.
Además con el impulso del mismo Consejo Wichi Lhämtes, se aprobó el cursado de la diplomatura en Interpretación
y Traducción Intercultural Wichí-Castellano para el acceso a la justicia en la

Facultad de Humanidades. Es una carrera orientada a miembros del Pueblo
Wichí para el desempeño en ámbitos
del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia y del Poder Judicial.
El objetivo es facilitar el acceso a la
Justicia a miembros de las Comunidades Indígenas, con la participación de la
Universidad Nacional de Salta.

Desde el año 2018 funciona “Facebook
web en Qom”, que ofrece la posibilidad
de acceder a la red social en idioma
originario qom. Fue un trabajo cooperativo entre “Latinoamérica Habla”, la
Comunidad Qadhuoqte (Rosario), la
Fundación Napalpí, la Asociación Civil
Huaxarenaq, profesionales y miembros
de las Comunidades.

De esta manera, y con la traducción de
cientos de palabras del glosario de Facebook al qom, quedó habilitada esta
herramienta.

Otra de las iniciativas de “Latinoamérica Habla” es la presentación de un
proyecto de Ley para que las lenguas
Indígenas sean declaradas oficiales en

la provincia de Santa Fe. Este proyecto
actualmente se encuentra en la Comisión de Educación.

Además, en la provincia del Chaco,
donde las lenguas Indígenas fueron
declaradas oficialmente como lenguas
alternativas en el año 2010, se imple-

mentó en cajeros automáticos la opción de realizar operaciones en lengua
qom.

Por ley, el guaraní es el segundo idioma oficial en la provincia de Corrientes. Este hecho reivindica el uso de la
lengua guaraní y propicia su enseñanza obligatoria en los todas las escuelas.
Además el 28 de septiembre de cada

año, se conmemora el Día Provincial de
la Lengua Guaraní, instituido por Ley
6176 desde el año 2012. La iniciativa
tiende a promover la divulgación, incentivo y difusión de todas las expresiones
culturales referidas a esa lengua.

(Captura de pantalla: https://qomlaaqtac.blogspot.com/2019/11/facebooken-qom.html?m=1&fbclid=IwAR3frsMV5FypEJp2gVEb2u7HpS3T0EmAIQ7m
8zjEqzYcNfPaKjgeJ5MQ2Y)
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21 de febrero:
Día Internacional de la
Lengua Materna

E

l Día mundial de la Lengua Materna fue
proclamado por la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en noviembre de 1999. Tiene como
objetivo promover la diversidad lingüística y
cultural con el propósito de desarrollar acciones
que contribuyan a frenar el acelerado ritmo de
extinción de las lenguas en el mundo, además
de favorecer el entendimiento, el diálogo y la
unidad de las sociedades.

Los expertos calculan que ha
desaparecido el 95% de las lenguas
vivas en el transcurso del presente
siglo, los índices de extinción son
particularmente elevados en las
zonas de mayor diversidad
lingüística.
El origen de esta conmemoración data del año
1952, cuando un grupo de estudiantes de la
entonces República de Paquistán se manifestó
para reclamar el reconocimiento y la conservación de su lengua materna llamada “Bangla”. El
fatal desenlace ocurrió el 21 de febrero, cuando la Policía de la ciudad de Dhanka, capital del
territorio que hoy se conoce como Bangladesh,
abrió fuego contra los estudiantes, asesinando
a tres de ellos: Abul Barkat (del Pueblo Babla,
estudiante de Maestría en la Universidad de
Dhaka), Rafiquddin Ahmed (estudiante del Pueblo Paril Baldhara del distrito Manikgonj) y Shafiur Rahman (del Pueblo Kunnyogar, empleado

de la sección de contabilidad de la Corte de
Dhaka).
La iniciativa de declarar esa fecha como Día Internacional de la Lengua Materna fue de la organización “Amantes de la Lengua Materna del
Mundo”, compuesta por hablantes de los idiomas inglés, kutchi, cantonés, alemán, filipino,
bengalí e hindú, que lo solicitó a la UNESCO a
través de la Secretaría de Educación de Bangladesh. En noviembre de 1999, la Conferencia
General de la UNESCO declaró el 21 de febrero
Día Internacional de la Lengua Materna.

Esta resolución hace énfasis
en la importancia cultural
que tienen las lenguas
maternas en la comunicación
entre los diversos pueblos y
comunidades, la necesidad
de promover la diversidad
cultural y la importancia del
multilingüismo para el
desarrollo de una sociedad
más tolerante y consciente
de sus raíces.
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El nombre de “lengua materna” se da al idioma
que aprendemos desde la infancia y que, por lo
general, es también hablada por nuestros padres
y abuelos o nuestra Comunidad. Es en este sentido que cobra relevancia cultural, puesto que
la manera en que nos comunicamos determina,
entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, con los otros
individuos y con nosotros mismos, como sujetos
de un acervo cultural y una historia personal.
De las aproximadamente 560 lenguas, que
como se mencionara, se hablan en América
Latina, sólo una mínima parte es usada en las

llones de niños al reprimir el uso de su lengua
materna, y además al hacerlos sentirse seres de
segunda categoría por el hecho de hablar una
lengua indígena?”
El año 2019 ha sido declarado por las Naciones
Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de promover el uso de
los idiomas de los Pueblos Originarios en todos
los ámbitos, no sólo en el salón de clase, sino
también en los medios de comunicación, en los
centros de salud, en los tribunales, y en las demás oficinas públicas.

escuelas. La educación bilingüe, tan reivindicada
por los Pueblos Indígenas, aún cuenta con una
cobertura muy limitada y con escasa asignación presupuestaria por parte de los gobiernos.
Por ello no debe sorprender que en las áreas
geográficas habitadas por Pueblos Indígenas
sea donde se concentren los más altos índices
de analfabetismo, repitencia y deserción escolar. “¿Cómo puede un niño o una niña Indígena
aprender matemáticas o ciencias en una lengua
que no domina?”, se pregunta Nils Kastberg, Director Regional de UNICEF para América Latina
y el Caribe. “¿Qué daño estamos haciendo a mi-

Una lengua no es sólo un código de comunicación, es también una manera de conocer y categorizar la realidad, los conocimientos sobre la
naturaleza, las relaciones sociales y las emociones. En este sentido es necesario garantizar el
derecho de los Pueblos Indígenas a apropiarse
de otros idiomas para poder comunicarse con
amplios sectores nacionales e internacionales,
tal como lo contempla la histórica Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre
de 2007. UNESCO Minicultura – “Día Internacional de la Lengua Materna”
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Lenguas indígenas,
un legado en peligro

“

Los Pueblos Indígenas son más numerosos
que las lenguas Indígenas porque muchas
Comunidades han dejado de hablar sus propias lenguas como consecuencia de procesos
históricos de invisibilización, discriminación, negación, sometimiento, entre otros factores.
En la actualidad, el abanico de situaciones en
Argentina es muy diverso: lenguas que ya no

se hablan, otras que tienen un solo recordante,
situaciones de bilingüismo, Comunidades Originarias en las que predomina el español, Comunidades en donde la lengua Indígena se mantiene
vital en el medio familiar y comunitario.”
HECHT, Ana Carolina, ENRIZ Noelia y PALACIOS Mariana García, 2020, nota: La
compleja realidad de las lenguas indígenas en Argentina.
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Cuidar la riqueza lingüística

F

omentar la capacidad de diálogo entre las
diferentes culturas es una tarea fundamental para lograr una sociedad respetuosa de las diferencias.
Las lenguas Indígenas son extremadamente
variadas en su estructura, tipo y origen. Como
expresión cultural son el resultado de la adaptación de distintos grupos humanos a lo largo de
los últimos 20 mil a 50 mil años. Representan un
patrimonio cultural, histórico y espiritual invaluable, he ahí la importancia de su cuidado.

“Cuando una lengua se deja de hablar en
la casa, ahí está bajo peligro de muerte.
¿Por qué? Porque la respiración de la

lengua desde su concepción viene sobre
todo de la madre. Por eso creo que aún
tiene sentido hablar de lengua materna,
aunque sea la lengua de la abuela, de la
tía, etc.
Por eso la lengua es tan importante
para la identidad. La identidad se ve en
la piel. De una persona no vemos más
que la piel. La lengua también es piel.
La lengua es esa piel que nos identifica.
Con la independencia arranca ese
desamor que tenemos hacia la lengua,
que sin embargo no tenemos ante el
extranjero.” Dr. B. Meliá.
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“Una educación de calidad con pertinencia cultural no solo
ayudaría a revertir la acelerada pérdida de lenguas Indígenas,
sino que permitiría alcanzar un desarrollo más inclusivo y
resiliente”
Germán Freire, especialista en desarrollo social.

Las lenguas Indígenas
son patrimonio
de la humanidad,
regalo irremplazable del
Pueblo que la habla.
Los idiomas muestran saberes, habilidades y filosofías, revelan los siglos de interacción con el entorno para el hablante.
“Al mismo tiempo la lengua es la puerta
de entrada al conocimiento. Los programas de etnoeducación han estimulado
la implementación de la lengua materna
como vehículo principal de aprendizaje
en las etapas tempranas del desarrollo,
permitiendo que la lengua y los saberes ancestrales se renueven y sigan con
vida. Es precisamente por la importancia

que los conocimientos contenidos en las
lenguas de los Pueblos representan para
el mundo y para las bases del desarrollo
sostenible. Es oportuno intensificar la
preservación de la herencia lingüística de
la humanidad contra las fuerzas de una
violenta globalización que no respeta ni
a los seres humanos ni a sus lenguas y
culturas.”
UNICEF – Lenguas de Colombia
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Herramientas del derecho

L

a legislación internacional refuerza la importancia de preservar las Lenguas Indígenas como un derecho delos Pueblos que
las hablan.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, al que Argentina
adhirió en el año 1992, en su Artículo 28 Inciso
1, menciona:
“Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo
a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable,
las autoridades competentes deberán celebrar
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo”.
En su inciso 3 refuerza el concepto:
“Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas Indígenas de los Pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de
las mismas.”
En tanto la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
sus Artículos 13, 14 y 16 estipula:
Artículo 13
1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y
a atribuir nombres a sus Comunidades, lugares y
personas, así como a mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar la protección de ese derecho y también
para asegurar que los Pueblos Indígenas puedan

entender y hacerse entender en las actuaciones
políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de
interpretación u otros medios adecuados.
Artículo 14
1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales
de enseñanza y aprendizaje.
Artículo 16
1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios
de información no Indígenas sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural Indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de
asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados
a reflejar debidamente la diversidad cultural Indígena.
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La abundancia
del habla Indígena

“

Cada lengua refleja una visión única del
mundo y una cultura compleja que refleja la
forma en la que una comunidad ha resuelto
sus problemas en su relación con el mundo, y en
la que ha formulado su pensamiento, su sistema filosófico y el entendimiento del mundo que
le rodea. Por eso, con la muerte y desaparición
de una lengua, se pierde para siempre una parte
insustituible de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visión del mundo.
Al respecto del inestimable valor cultural e intelectual de las lenguas, cada una de ellas es un

universo conceptual, un complejo y fascinante
ensamblaje de sonidos y emociones, de asociaciones y símbolos, de representaciones del
movimiento y del tiempo. El mapa lingüístico
del mundo actual refleja la valiosa diversidad de
nuestro patrimonio humano tangible, donde se
encuentran las escrituras y los libros; e inmaterial y vulnerable, cuando se manifiesta a través
de otras formas de expresión.”
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“La lengua materna es una expresión de
identidad, que atesora los conocimientos
tradicionales, la diversidad cultural y la
religiosidad de los Pueblos Indígenas.”
Elia Avendaño Villafuerte.
Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Un derecho humano
fundamental de los
Pueblos Indígenas

S

egún el derecho
internacional,
las
lenguas
Indígenas
tienen rango de lenguas
oficiales, por lo tanto deben ser promovidas por
los Estados. En este sentido, requieren una atención especial, puesto que
el buen conocimiento de
estas tradiciones lingüísticas es vital para el reconocimiento de la memoria de
los Pueblos Originarios.
El Congreso Indigenista
realizado en la ciudad de
Pátzcuaro, México, en el
año 1940, con participación de representantes
y delegaciones de Pueblos Indígenas no solo
estableció el 19 de abril como Día del Indígena
Americano, sino que también buscó visualizar
diferentes aspectos de la realidad de los Pueblos Originarios. Significó un punto de inflexión
relevante en cuanto que sentó las bases de una
nueva política indigenista a nivel continental,
abrió un espacio interamericano de discusión,
creó el Instituto Indigenista Interamericano
(1942) y promovió la formación de diversos
institutos indigenistas en toda América Latina.
No obstante, su implementación tendría distintos alcances y matices en los diversos Estados
americanos.

El Congreso destacó de manera especial el rol
de las Lenguas Indígenas en el desarrollo de los
Pueblos que las hablan. “Después de declarar la
capacidad expresiva de las Lenguas Aborígenes,
se propuso: “Que los idiomas indígenas pueden
ser aprovechados en cualquier sentido que se
exija en los programas de educación o de divulgación cultural que se propongan (aprobada 18
de abril). Además se destaca la importancia de
elaborar alfabetos en las Lenguas Nativas y la
necesidad de que se convoque un Congreso panamericano de lingüística Indígena para enfrentar y resolver estos retos y problemas.”

Lenguas Indígenas Informe elaborado por ENDEPA

La importancia
de mantenerlas vivas

M

ostrar la diversidad lingüística del
país y de Latinoamérica para que
se tenga conocimiento de la existencia de las lenguas Indígenas que se hablan y que son patrimonio de los Pueblos
que las usan, es elemental. Es necesario
fortalecer el legado lingüístico y cultural de
las lenguas Originarias como herramienta de
pensamiento para el desarrollo comunitario.
Desde ENDEPA respetamos y valoramos el
uso de las lenguas Indígenas y apoyamos su
fortalecimiento.

Confiamos en un camino que avance hacia
la pluriculturalidad, afianzando el respeto a
la diversidad y haciendo hincapié en el cuidado de las lenguas y la preservación de sus
legados culturales, cuya desaparición, forzada por un sistema avasallante, lleva a “mono
lenguas y mono culturas”, desembocando en
una sola visión del mundo y la realidad, sin
aceptar las diferencias propuestas por cada
Pueblo Originario.
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