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Los proyectos de este tipo que trabajan a favor de 
alguna lengua indígena de América Latina tienen difi-
cultades para cubrir el alto costo de software espe-
cializado, el equipo para producción multimedia y los 
servicios relacionados con la Internet (entre ellos, el 
hospedaje web).
 Aunque algunos de estos problemas se pueden 
paliar recurriendo a opciones gratuitas (como software 
libre) o intercambiando recursos materiales y huma-
nos con otros proyectos, es necesario que las institu-
ciones públicas y privadas inviertan diferentes tipos 
de recursos en esta clase de iniciativas.

“Hace 500 años fuimos invadidos y nos limitaron la 
escritura en nuestros idiomas. Ahora que tenemos 
acceso al Internet y las redes sociales, como pueblos 
indígenas debemos aprovechar estos medios digitales 
para difundir y escribir nuestra lengua materna”.

«Howebꞌ hokꞌalxa habꞌil xꞌichi jetalaxi, bꞌoj xonh 
kachlax kotzꞌibꞌli yinh jabꞌxubꞌal, tiꞌnanh, qꞌaꞌ xa 
oknikoj tximabꞌix yebꞌ yaqꞌbꞌilxa abꞌixbꞌal yuh 
anmah, ham komunil hayonh mach honh wesoj tiꞌ, 
haꞌ jilni tzet chuh yoknikoj hunqꞌahan tiꞌ juh, 
yuhnhe chuh kopujbꞌani bꞌoj kotzꞌibꞌli yinh jabꞌxub
ꞌal».

Económicos

Nombre: Edy Benjamín López Castillo
Comunidad: popti’
Lengua: popti’

“El uso de las tecnologías de informática y comu-
nicación es fundamental para diseñar y promover 
proyectos de rescate y fortalecimiento de las len-
guas Indígenas”.

“Taíhrawas din balna dawak yul sihna pâni balna 
kidik dí yayamni palni ki indian tûnina balna paras-
nina kalanin yamnani yamwa yakat dudi yusyam-
nin”.

Nombre: Yaser Salinas Agüero
Comunidad: tawahka
Lengua: tawahka
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Los proyectos de este tipo que trabajan a favor de 
alguna lengua indígena de América Latina se enfrentan 
a la alta variabilidad de estas lenguas, a consensos 
insuficientes para una escritura generalizada y a la 
poca alfabetización entre sus hablantes.
 Algunos aspectos de las dificultades lingüísticas 
son inevitables. Otros se pueden combatir promovien-
do el diálogo, la creación de materiales didácticos y la 
práctica constante de la escritura. Pero también es 
necesario que las instituciones, junto con las comuni-
dades lingüísticas, se esfuercen por lograr consensos 
y favorezcan iniciativas de alfabetización en cada 
lengua desde la lengua misma.

“La revitalización de las lenguas indígenas recons-
truye la trama de los conocimientos desde la histo-
ria, las costumbres y tradiciones de las comunida-
des, fortaleciendo la identidad y creatividad cultural 
mediante el diálogo, el intercambio de experiencias 
y su divulgación a través de las TIC”.

«Tuꞌn tok toklen qyol, n-onin tun t-ten qximbꞌitz, 
ex xnaqꞌtzbꞌil toj qkojbꞌil. Tun tok tipumal il tꞌij tu
ꞌn t-xi yekꞌet toj tkyaqil plaj».Lingüisticos

Nombre: Alma Gloria Temaj Morales
Comunidad: maya mam
Lengua: maya mam

“Los idiomas originarios seguirán floreciendo cuando 
sus ramas les inyecten savia de una misma raíz; 
intercambiar experiencias y unir esfuerzos entre 
proyectos robustece el impacto de revitalización de 
nuestros idiomas”.

«Ukojik le jaljoj taq ajwaral chꞌabꞌal pa taq le kꞌakꞌ 
taq chukubꞌal re tzijonem pa le qachak kuyaꞌo kikꞌ
aslemal, qajaq kibꞌe che uqꞌaljinisaxik cher nim 
kipatan, rumal laꞌ rajawaxik qanukꞌ qachuqꞌabꞌ che 
ujabꞌuxik utzijol le chak tajin qabꞌano».

Nombre: Nan Winaq (Salomé Huinac)
Comunidad: k’iche‘
Lengua: k’iche’

Opiniones:
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¿Cuáles son los principales problemas que amenazan 
la sostenibilidad de los proyectos digitales 

con lenguas indígenas?

Los proyectos de este tipo que trabajan a favor de 
alguna lengua indígena de América Latina enfrentan 
ausencia del servicio de internet o conexiones defi-
cientes en algunas comunidades, además de una tec-
nología inadecuada para las necesidades de cada 
lengua; por ejemplo, falta de teclados adaptados y de 
software localizado (traducido).
 La mayoría de los proyectos implementan solu-
ciones como diversificar los materiales utilizados y 
apoyarse en soportes que no dependen de la red, pero 
sigue siendo necesaria la inversión en infraestructura 
de internet y el trabajo especializado para adaptar la 
tecnología a estas lenguas.

“La enseñanza de los idiomas originarios es una 
plataforma que puede llegar a reivindicar la memo-
ria histórica y tejer hilos de fuerza a través de los 
medios digitales”.

«Ri ukꞌitik, utzꞌibꞌaxik ri qachꞌabꞌal pa taq ri jalajoj 
taq kaqiqꞌ chakubꞌal kuya uchuqꞌabꞌ rech kkinima-
risaq ri ketaꞌmabꞌal ri qawinaqil».

“Hay muchas colectividades que dirigen su labor a 
promover su idioma natal; muchas de entre ellas 
están aprendiendo, otras están enseñando a través 
de la tecnología. Algunas son renumeradas por este 
trabajo; otras, por falta de dinero, suelen ponerle 
pausa. Sin embargo, no abandonan su iniciativa. Los 
que integramos entre nuestros esfuerzos el compro-
miso con nuestra lengua sabemos lo difícil que es 
este camino del que tenemos mucho que aprender”.

«Teꞌay molkixtak anima wanxoem stꞌinhbꞌitan och 
smunlaj yik tzꞌoch yip stꞌi heb; ayebꞌ wan skꞌaybꞌ
ani, ayebꞌ wan xchꞌoxanelí; ha jun tzanh yamkꞌab 
wan ste elul tik, ha syamꞌabꞌej hebꞌ. Ayebꞌ tupbꞌil 
jun munlajel tik tꞌay; ayebꞌ jun, yuj manh tojolal tz
ꞌochꞌ waꞌan hebꞌ, telan bꞌiꞌan max yaktejꞌellal jun 
snabꞌen hebꞌ chi. Haꞌonh wan kꞌakꞌan och lokan ko 
tiꞌ tik tꞌa skal tas sko pechaꞌ, kojtak yajaltakil jun b
ꞌe sko tꞌinbꞌej tik, yujto te ayto tas smoj skilelí».

Técnicos
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Nombre: Yune’ Lukin
Comunidad: chuj
Lengua: chuj

Nombre: Ki’kotemal TV
Comunidad: maya k’iche’
Lengua: maya k’iche
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