El náhuatl y otomí, “en serio peligro de extinción”: UNESCO
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La Organización de las Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
declaró al náhuatl y al otomí, dos de las cuatro lenguas indígenas que se practican en
Michoacán, en serio peligro de extinción, mientras que las dos restantes, el mazahua y el
purépecha, se ubicaron en las categorías de “en peligro” y “vulnerable”, respectivamente,
según la clasificación obtenida en el Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo en su edición
2009.

El documento que aún se encuentra en proceso de impresión, pero que se puede consultar
gratuitamente vía Internet (www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00136), dio a conocer
el estado que guardan las lenguas autóctonas en el mundo, donde se destaca que en el
continente de Africa existe el mayor peligro de extinción para ellas.

El sistema de calificación contempla seis niveles de afectación: a salvo, concerniente a la
continua transmisión de las lenguas entre generaciones; vulnerable, donde la mayoría de los
niños la practican, “pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos”; en peligro,
donde “los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna”; seriamente en
peligro, cuando “sólo los abuelos y las personas de las viejas generaciones hablan la lengua”;
en situación crítica, que se refiere a que “los únicos hablantes son los abuelos y las personas de
las viejas generaciones, pero sólo usan la lengua parcialmente y con escasa frecuencia”; y
extinta, cuando no quedan hablantes.

En ese escalafón y en lo que se refiere a Michoacán, la lengua purépecha es la que exhibe
mayor vitalidad al colocarse, paradójicamente, en la categoría de vulnerable, con 102 mil 988
practicantes según el censo del año 2000, seguida de la mazahua, considerada en peligro, con
27 mil 37 hablantes.

Los casos preocupantes para el estado se refieren a la preservación del náhuatl, donde el
último conteo registró mil 41 hablantes, mientras que el otomí registró sólo 415. Ambos casos
se encuentran en la categoría de seriamente en peligro, según el organismo internacional
promotor de la cultura y la educación.

Estimaciones de la UNESCO indican que actualmente sobreviven 6 mil 700 lenguas e n el
mundo, aunque se prevé que la mitad de ellas desaparezca al finalizar el siglo XXI si se
mantienen las tendencias actuales, por lo que se busca “movilizar la cooperación internacional
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