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A pesar de la visibilidad que las lenguas en peligro han tenido en los últimos años,
todavía se las concibe como reliquias exóticas del pasado y como sobrevivientes
irrelevantes y marginales del subdesarrollo. Voces e Imágenes de las Lenguas en
Peligro abordará las diferencias que estas lenguas y sus hablantes tienen frente a la
sociedad mayoritaria y su impacto en la formación de actitudes y prácticas lingüísticas.
Esta conferencia nos dará la oportunidad de reflexionar sobre las lenguas minorizadas,
su situación actual y sus relaciones con las sociedades nacionales y, al mismo tiempo,
entender de mejor forma los retos que enfrentan sus hablantes en la cotidianidad, tanto
dentro de sus propias comunidades, como fuera de ellas.

Language endangerment is now accepted as an important issue of our times, but it is
sometimes misrepresented as a problem just for the speaker communities, and not for
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the wider societies which surround and often penetrate them. In this conference, we
want to focus on the impacts that minority languages make on those outside, whether
deliberately – through raising their voices – or implicitly, through the images that they
give out to outsiders. What messages do endangered languages send to the wider world?
These voices and images may play vital roles in the formation of language attitudes.

The conference aims to learn lessons about the place of minority languages within
larger communities. We aim to create awareness about the current situation of
endangered languages among the speakers and non-speakers of such languages. Our
goal is to promote linguistic maintenance within a wide variety of social contexts. There
will be a place to discuss relevant experience of the documentation of endangered
languages as well as of language revitalization.

El Ecuador, uno de los países más pequeños de América Latina, es conocido por su
diversidad geográfica, cultural y lingüística. Además del español, hay trece lenguas
indígenas todavía vitales, aunque todas enfrentan al momento algún tipo de amenaza.
En las últimas décadas, los movimientos indígenas han liderado cambios profundos en
el país y, gracias a sus demandas permanentes por el respeto a sus derechos económicos,
sociales y culturales, se han convertido en modelo para desarrollos similares en otros
países de la región. Esta conferencia enfocará las relaciones que mantienen las distintas
comunidades en un país de contrastes como el Ecuador.
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