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#NuestraLenguaNuestraIdentidad

Las Lenguas del Mundo
En África se hablan más de
2,000 lenguas, de las cuales
255 están en riesgo de
desaparecer y 34 están
muriendo.

África

La pérdida de lenguas indígenas es un problema que va creciendo y afectando al
mundo, debido a factores sociales, políticos o económicos; sin embargo, la
desvalorización y discriminación, asimismo el bajo número de hablantes son la base a
la desaparición de idiomas.
En África la situación lingüística es compleja, ya que la convivencia y comunicación
no sólo es entre las lenguas indígenas y regionales, también hay presencia de
lenguas europeas en todo el continente. En el periodo precolonial, es decir, antes de
que las potencias europeas se repartiesen el continente africano en la Conferencia de
Berlín, en África se hablaban solamente lenguas nativas. No obstante, después de la
independencia, muchos países africanos adoptaron un idioma oficial, que en muchas
ocasiones fue una lengua europea.* Sin embargo la diversidad de idiomas en África
impacta de manera diferente en comparación con el Occidente.
La comunicación entre la población africana es extremadamente complicada,
principalmente por su cultura y lengua, lo cual influye en su economía y el trato a
su persona, afectando su entorno y fomentando la desaparición de comunidades y
lenguas.
La importancia de dar atención y conocimiento a los idiomas indígenas es
fundamental, ya que la oficialidad y reconocimiento por parte de los gobiernos de
los distintos estados del continente africano, y su posible estatus de lenguas en vías
de desaparición, permitirá que los hablantes de diversos idiomas tengan contacto con
su entorno, con los que puede compartir comunidad e incluso usos.
La Unión Africana. con el objetivo de promocionar el uso de las lenguas madre
conmemoro el año 2006 como el año de las lenguas africanas.
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#NuestraLenguaNuestraIdentidad

Las Lenguas del Mundo
África
En África las lenguas mayoritarias
han ido limitando el uso de las
lenguas minoritarias; por lo cual, en
África Oriental donde la lengua con
más hablantes es el suajili (lengua
mayoritaria en esta región) y que
con el tiempo ha ido desplazando el
uso de otras lenguas minoritarias.*

Nigeria, uno de los países de África
que tiene una gran diversidad
lingüística y que también presenta
esta problemática de la perdida de
lenguas. En este país se hablan 509
lenguas indígenas, de las cuales 74
están en peligro de desaparecer.*
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