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DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  LENGUA MATERNA. 

INICIO DEL DECENIO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS  

ARGENTINA  PLURILINGÜE – 21 F 

Hoy 21 de Febrero de 2022 con la lengua prestada del conquistador nos manifestamos. 

Hoy inicia el Decenio internacional de las lenguas indígenas según la Resolución de Naciones 

Unidas A/RES/74/135 

Deseamos que el CENSO de Población 2022,  

1) se nombren los 39 pueblos originarios que vivimos en lo que hoy es Argentina, en la 

pregunta de 23 

2) se aplique la pregunta 24 a toda la población argentina y no se restrinja solo a quienes 

se autoreconocen indígenas. En la diversidad lingúistica cabemos todas, todos, todes: 

lenguas indígenas, lengua de señas argentinas, lenguas migrantes, lenguas 

minorizadas. 

3) Cupo indígena de censistas hablantes de las lenguas propias de cada pueblo originario 

para que las preguntas del Censo tengan comprensión lingüística (78850). 

4) Comunicación plurilingüe para los materiales de difusión y capacitación en los 

medios estatales. 

5) Entrega de una copia de los resultados en bruto del CENSO al movimiento indígena 

sin limpiarla previamente. 

Hoy estamos frente a este Juzgado Nro 4 en lo contencioso administrativo, para que el recurso 

de amparo que presentamos como movimiento indígena no duerma el sueño de la 

indiferencia, sino que la Justicia, la señora de ojos vendados, nos mire y falle a favor de 

nuestro petitorio. La via política se agotó con el INDEC, no hubiéramos querido llegar hasta 

acá en un gobierno popular como el nuestro, pero el racismo institucional nos colocó en este 

preciso lugar, aquí y ahora. 
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Deseamos escenarios multivocales, donde nuestras voces sean escuchadas. 

Deseamos aulas llenas de sonidos plurales, con las  formas lingüísticas diversas, con 

repertorios lingüísticos y conocimientos del mundo plurales. 

Deseamos que las actuales asimetrías de poder entre lenguas, culturas y prácticas letradas 

sean borradas. 

Deseamos que las nociones de plurilingüismo y pluriculturalidad sean lenguaje corriente en 

cada política de comunicación e información pública. 

Deseamos que nuestras aguas, todas las cuatro aguas no estén al servicio de la megamineria 

ni del monocultivo de semillas transgénicas sino para la vida misma. 

Deseamos que cada funcionario y funcionaria funcione. Para eso es necesario que aprendan 

nuestras lenguas, sin ello la barrrera lingüística excluye derechos sociales, ambientales, 

culturales, sanitarios y económicos. 

Deseamos que las niñeces nuestras, tenga la oportunidad de hablar su lengua, de reconocerla 

y amarla y no avergonzarse para pronunciar su propio nombre. 

Deseamos que todos lxs hijas e hijos nuestros que ingresen a la Universidad, sean valorada 

por la tradición que porta y la lengua que hable y por lo tanto rinda sus tesis en las lenguas 

ancestrales. 

Estamos acá levantando nuestra digna lucha por la visibilización estadística de nuestras 

lenguas y de nuestras identidades pre existentes al Estado Argentino. 

Visibilización estadística ya! 

RECONOCERNOS SI! 

RECONOCERNOS PLURILINGüES Y PLURINACIONALES en el CENSO 2022 
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TEJIDO DE PROFESIONALES INDIGENAS 


