

EL INALI PARTICIPA EN EL FORO MUNDIAL DE MEDIOS PÚBLICOS
CON EL TALLER LOS GUARDAVOCES
Guadalajara, Jal. 9 de junio de
2011. – En México existen 11 familias
lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y
364 variantes lingüísticas. Así lo expuso
Gloria Jadra, subdirectora de Difusión y
Asuntos Internacionales del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),
durante el Foro Mundial de Medios
Públicos, durante el taller
Los
Guardavoces cuyo objetivo fue promover el respeto y la valoración de la diversidad
lingüística y cultural de México, así como sensibilizar a la población infantil sobre la
importancia de usar las lenguas indígenas en los espacios públicos.
El taller invitó a apreciar e impulsar los derechos lingüísticos de los mexicanos,
“conocer la diversidad, valorarla y respetar las diferencias, entender que son formas de
ver y reconocerse en el mundo; para fomentar su desarrollo y promover el uso de las
lenguas indígenas en los espacios públicos”.
Lo más importante, se dijo, es reconocer que existe una diversidad cultural muy
extensa en México. “Una lengua es una manera distinta de ver el mundo. Lo primero
que debemos de hacer es reconocerlo, después ver las formas de atención a esa
diversidad y valorarla; reconocer al otro como un individuo que forma parte de nuestra
cultura, de nuestro entorno”.
Una de las propuestas del INALI es romper con la idea de relacionar las lenguas con el
pasado prehispánico, porque son lenguas vivas, habladas por gente viva que está
inmersa no solamente en la comunidad, sino en espacios urbanos, en universidades,
puestos de gobierno y en todos los sectores.
“Necesitamos impulsar el ejercicio de estos derechos lingüísticos y en esta medida crear
un gran movimiento que proponga la instauración de la multiculturalidad; encontrar a
las lenguas de forma natural en los medios de comunicación, en la vida cotidiana,
escucharlas no solamente en los espacios privados, sino fundamentalmente en los
espacio públicos”, concluyó Jadra en este taller al que asistieron personal de los
sistemas estatales de radio y televisión participantes, así como estudiantes.

