Año internacional
de las lenguas indígenas
Un año internacional es un importante mecanismo para llevar a cabo una
labor coordinada en todo el mundo. En 2016, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó una resolución en la que se proclamó el año 2019 Año Internacional
de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una recomendación hecha por el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas.
En América latina sus 42 millones de indígenas hablan
más de 500 lenguas, indica el Banco Mundial. La mayoría de
indígenas, unos 38 millones, viven en México, Guatemala,
Perú y Bolivia.
Los pueblos indígenas fomentan y promueven
culturas, costumbres y valores locales singulares que se han
mantenido durante miles de años. Las lenguas indígenas
contribuyen a la rica trama de la diversidad cultural mundial.
Sin ellas, el mundo sería un lugar más pobre.
Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas,
no solo como instrumento de comunicación y educación, integración social y
desarrollo, sino que, además, sus idiomas representan sistemas complejos de
conocimientos, de historia cultural, únicas
de cada persona. A través de la lengua, las
personas preservan la historia, las
costumbres, la memoria y tradiciones de
su comunidad, los modos únicos de
pensamiento, significado y expresión,
además brindan identidad a los hombres y
mujeres que forman parte de un grupo
social; deben reconocerse como un recurso
nacional estratégico para el desarrollo, la
consolidación de la paz y la reconciliación.
Pero a pesar de su inmenso valor, las
lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
En ese momento, el Foro indicó que el 40% de las 6 700 lenguas que se calcula que
se hablan en el mundo estaban en peligro de desaparición. El hecho de que la mayoría
de ellas son lenguas indígenas pone en riesgo las culturas y sistemas de conocimiento
a los que pertenecen. Además, los pueblos indígenas suelen estar aislados en los
países donde viven, desde el punto de vista político y social, debido a la ubicación
geográfica de sus comunidades y a sus diferentes historias, culturas, lenguas y
tradiciones.

Un elemento de los más característicos de una
comunidad es la lengua con la que se comunican; en
Colombia se hablan 65 lenguas indígenas, En México
más de siete millones de habitantes hablan 68 lenguas
indígenas; En Perú hay 48 lenguas originarias, 40 con
alfabetos oficializados, la más hablada es el quechua;
en Bolivia la Constitución reconoce 37 idiomas de las
naciones indígenas del país. En Venezuela la
población indígena habla 34 lenguas. En Paraguay se
emplean 19 lenguas; en Argentina totalizan quince lenguas indígenas; en Ecuador
quedan 14 lenguas indígenas y en Chile sólo 4. En El Salvador, el pipil o nawat es la
única lengua hablada originaria; en Guatemala, fuera del castellano, se hablan 25
idiomas. En Honduras se publicó el primer diccionario de las lenguas indígenas y
afrohondureñas, único en el mundo; En Brasil, el portugués es el idioma oficial que
convive con 180 lenguas indígenas.
Según las Naciones Unidas, en el mundo se hablan 6.700 idiomas, de los que
4.000 son hablados por los 370 millones de indígenas; sin embargo el 95% de las
lenguas nativas podrían extinguirse para el año 2.100. En Perú se extinguieron un
total de 37 lenguas indígenas y hay 27 lenguas en peligro de declive; en México unas
40 lenguas amenazan con esfumarse; en Bolivia pasaron a la historia tres lenguas.
En Uruguay, según los libros de historia, los charrúas se acabaron en 1831. En
Colombia, un ejemplo de las lenguas borradas desde el siglo XVIII es el
mhuysqhubun, lengua nativa de lo que hoy es Bogotá (Muequetá / Bacatá);
La celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019
ayudará a promover y proteger las lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes
las hablan. La invitación este año a todas las personas es a valorar la rica diversidad
cultural de nuestro mundo.
Madre Laura, nos dice: Así me decía al principio de la Obra,
un señor, que iba demasiado lenta la Obra, porque los
indios todavía hablaban en su propia lengua y no se
vestían, y hasta con indignación les dijo a los indios que
estaban presentes, que no hablaran así y que se quitaran
esas pampanillas y se vistieran...Con un poco de seriedad le
contesté a dicho señor, que ellos amaban esa lengua
como nosotros amábamos la nuestra y que en los
vestidos tenían cifrada su tradicional grandeza.
Ellos no eran fieras cuando vino la raza blanca a América; los volvieron fieras los
tratamientos irracionales de muchos ignorantes que no entendían el modo de ser del
corazón humano. Los atacaron en la médula del alma: en sus tradiciones, y ¿qué
querían?... En fin, padre, los infieles también son dignos de respeto y a casi nadie se le
ocurre que debe respetar sus afectos más queridos, cuáles son sus tradiciones y
costumbres. Aut. 636,7

