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ONU Mujeres: “Las mujeres indígenas preservan la identidad y
la cohesión social”

Servindi, 9 de agosto, 2019.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
celebrada cada 9 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas [1] (ONU) resaltó el rol de las
mujeres indígenas en la preservación de la identidad, la diversidad y la cohesión social.
“Como custodias de sus distintas culturas, las mujeres indígenas desempeñan un papel vital en la
transmisión de sus lenguas a las generaciones futuras, preservando de ese modo la identidad, la
diversidad y la cohesión social”, sostiene.
En este sentido, ONU Mujeres [2] destaca que los idiomas no solo son medios de comunicación, sino
que también constituyen parte de la historia, el arte, las tradiciones orales, las literaturas y las
visiones del mundo de las comunidades indígenas.
“Sin embargo, las lenguas indígenas, al igual que los medios de vida, las culturas, los territorios
ancestrales y los recursos naturales de los pueblos indígenas siguen siendo amenazados por la
explotación desmedida de recursos naturales, que presupone el despojo y el desplazamiento”,
denuncia.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [3]
(UNESCO), de entre las más de 6 mil lenguas habladas en el mundo, cerca del 96 por ciento son
habladas por apenas el 3 por ciento de la población mundial y “un número significativo de esos
hablantes son indígenas”.
El tema del 2019 para ONU Mujeres es “Lenguas indígenas” y en ese marco trabajan para
garantizar “as mujeres y las niñas indígenas tengan genuinamente una voz en los diversos espacios
políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que ocupen”.
“La capacidad de las mujeres indígenas de expresarse en el idioma de su elección es fundamental
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para asegurar su contribución a la vida pública, ya sea como ciudadanas, políticas, defensoras de
derechos humanos o dirigentes comunitarias”, resalta.
Asimismo, la ONU exige que el obstáculo lingüístico no sea utilizado como motivo para rechazar a
las mujeres indígenas para negarles el acceso a los servicios, entre otros, de salud, justicia y
educación.
“Hoy nos unimos a las mujeres y las niñas indígenas en su llamado a recuperar, conservar y
mantener sus idiomas, y a hablar con voces fuertes y firmes que se oigan claramente en los diversos
ámbitos en que habiten”, expresa.

Te puede interesar:

Mundo: Expertos de la #ONU [4] llamaron a declarar una década de acción para proteger las
#LenguasIndígenas [5] → https://t.co/Pjh4IcA3iV [6] pic.twitter.com/8UevkHsF9Q [7]
— Servindi (@Servindi) August 9, 2019 [8]
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