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Senora presidenta:
Como Guatemala, nos complace tomar por primera vez la palabra ante este FORO, para
referirme al Ano Internacional de las Lenguas Indigenas.
Hablar de lenguas indlgenas, es hablar de sabidurla, conocimientos, innovacion e historia; es
referirnos a los diferentes sistemas que sustentan la vida de los pueblos.

Para los pueblos mayas de Guatemala, la lengua es dador de vida. As  se encuentra en el libro
sagrado del pueblo K iche , el Popol Wuuj, que a continuacion les comparto:  surgio
entonces la p labra, cuando hablan entre si nuestros primeros padres y nuestras
primeras madres, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras, y su pensamiento .
El Ano Internacional de las Lenguas Indlgenas representa una oportunidad para reafirmar
nuestro compromiso en fortalecer las estrategias para el rescate, fortalecimiento y uso de los
idiomas indlgenas; conscientes que la lucha por el mantenimiento y uso de los mismos,
representa la subsistencia de los pueblos.

El uso de los idiomas indlgenas en los diferentes ambitos es vital para su supervivencia, como
en los medios de comunicacion radial, televisivos y medios escritos, en el sistema educativo
y en la prestacion de los servicios publicos, como salud, seguridad y justicia. En Guatemala,
estamos conscientes de estas condiciones, por ello, en los ultimos anos, se ban to  ado
acciones contundentes en favor de los idiomas indlgenas. Los esfuerzos de pals para el
tratamiento de los mismos se remontan desde el ano de 1987 al instituir el alfabeto oficial
para launificacion de la escritura de los idiomas mayas mediante Acuerdo Gubernativo 1046-
87 del Gobierno de Guatemala.

Luego en el ano 1990, se institucionaliza la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala1,
como la institucion autonoma, rectora de la promocion y desarrollo de los idiomas mayas de
Guatemala, que cuenta con sedes en las 22 comunidades lingiilsticas de origen maya, con la
finalidad de  promover el conocimiento y difusion de las lenguas mayas e investigar,
planificar, programar y ejecutar proyectos lingiilsticos, literarios, educativos, culturales y dar
orientacion y servicios sobre la materia . Institucion gobernada por los propios pueblos
indigenas a traves de sus propias autoridades.

La modalidad de Oficializacion de los idiomas indigenas que se concretizo a traves de la Ley
de Idiomas Nacionales, Decreto Legislative 19-203 de Congreso de la Republica de
Guatemala, para fortalecer el reconocimiento, respeto, promocion, desarrollo y utilizacion de
los idiomas de los pueblos Mayas, Garifuna y Xinka. De manera particular, la Academia de

1 Decreto No. 65-90 del Congreso de la Republica
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las Lenguas Mayas de Guatemala se ha ocupado de realizar estudios de variacion dialectal,
diccionarios bilingties, diccionarios monolingiies, creacion de neologismos, gramaticas
descriptivas, gramaticas normativas y gramaticas pedagogicas, entre otros. Desde 1990
vienen implementando los Centres de Aprendizaje de idiomas mayas, a donde asisten nines,
jovenes y personas adultas.

Desde el ano 2014 a la fecha, se esta trabajando en la formacion de docentes bilingties y
monolingties de las escuelas publicas. En el ano 2017 se formaron mas de 7,000 docentes; en
el ano 2018 la cantidad de 8,300 y para el ano 2019 se tiene una proyeccion de 10,000
docentes. En cuanto a promocion y difusion, se ban realizado diferentes actividades de
sensibilizacion, como la Campana  Mi idioma y mi cultura es mi auto identificacion , en el
marco del XII Censo Poblacional y VII de vivienda, desarrollado en Guatemala en el ano
2018. En el Marco del Ano Internacional de las Lenguas Indigenas, las instituciones estatales
con mandate de atender los derechos de los pueblos indigenas2 en coordinacion con la
UNESCO-oficina-Guatemala y otras instituciones publicas, academicas y privadas,
realizaron el Congreso Mesoamericano de Lenguas Indigenas durante el mes de febrero.

De manera sucinta, me permito compartir algunas actividades previstas para el ano 2019 en
el marco del Ano Internacional de las Lenguas Indigenas: a) el lanzamiento de la campana,
“Mi idioma, mi derecho , b) revision nacional de los avances en la aplicacion de Ley de
Idiomas Nacionales y el marco Juridico de los Derechos Linguisticos y Culturales de los
Pueblos Indigenas; y c) reconocimiento a artistas y escritores que ban promovido y
desarrollado cada uno de los idiomas mayas.

Finalmente,

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, como institucion rectora y normalizadora de
los idiomas mayas de Guatemala, despues de 29 anos de creacion, con experiencia en la
investigacion en idiomas mayas, pone a disposicion de la comunidad Iberoamericana, la
experiencia y asesoriapara la creacion del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indi enas
y de ser posible alojar en Guatemala parte de esta experiencia.

Un idioma que no se usa, muere.

2 Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Comision Presidencial contra la Dlscriminacion y el Racismo
contra los Pueblos Indigenas en Guatemala, Fondo de Desarrollo Indlgena Guatemalteco y Defensorla de la
Mujer Indlgena.


