PRESENTACIÓN
Presentamos el número 23 correspondiente al año 2021, volumen que contiene 5 contribuciones
relevantes para las lenguas y literatura indoamericanas. Agradecemos a todos los autores por haber
escogido nuestra revista para publicar sus trabajos, también pedimos disculpas por el retraso en la
publicación, pues nos fue difícil poder organizar un número con una cantidad de artículos suficiente.
Hacemos un llamado a la comunidad académica y a los interesados en publicar sus manuscritos a
enviarnos sus contribuciones para los números correspondientes al año 2022. Hasta aquí, el trabajo
que hemos realizado con la revista ha sido el de indexarla en distintos catálogos para aumentar su
visibilidad. Desde el año pasado, la revista se encuentra en ERIH PLUS, LATINDEX, REDIB y
prontamente aparecerá en el catálogo REDALYC. El objetivo es seguir trabajando para poder
posicionar esta valiosa publicación; sin embargo, este trabajo depende principalmente de los aportes
nacionales e internacionales de colegas, investigadores y activistas que desarrollan temáticas
indoamericanistas. Somos conscientes que, tanto en el medio nacional como internacional, los
indicadores de impacto de las revistas y su indexación se han transformado en requisitos exigidos por
políticas sustentadas en dinámicas del neoliberalismo cognitivo. No obstante, ofrecemos este espacio
a todo aquel que esté interesado en publicar sus investigaciones.
En este número, inauguramos una sección orientada al rescate y la conservación del patrimonio
lingüístico y cultural de sociedades indoamericanas, se trata del Archivo de Lenguas Indígenas,
sección que reúne documentos escritos y transcritos de diferentes lenguas indoamericanas con el
objetivo de contribuir a su difusión, conocimiento, conservación y documentación. En este número,
las colegas María Fernanda Méndez y Flor Esther Morales comparten diversos relatos de los
tarahumaras de la comunidad de Rochéachi.
El número también contiene una entrevista realizada a la profesora, Dra. Ana Fernández Garay, quien
muy gentilmente nos ha compartido parte de su trayectoria académica y su vínculo con la lingüística
indoamericana.
Se suman a lo anterior, tres contribuciones vinculadas a la lingüística indoamericana. En primer lugar,
Painequeo, Mora y Millahueque abordan los estereotipos y el proceso de revitalización lingüística
encontrados en los relatos de los participantes de los coloquios sobre Enseñanza y aprendizaje de la
lengua mapuche. En el trabajo se detallan diversos testimonios que indican que las instancias de
revitalización del idioma se consideran espacios de superación de diversos prejuicios instalados desde
la sociedad mayoritaria.
Sima, Fong, Sanchez y Galván nos muestran un estudio sociolingüístico que da cuenta del uso del
mixteco en la península de Baja California. El objetivo del estudio es caracterizar el uso de la lengua
y el español en un grupo de migrantes. A partir de la aplicación de un cuestionario y el posterior
análisis de los resultados concluyen que tanto niños como adolescentes de la comunidad tienen alta
vitalidad en la lengua, sin embargo, se observa también, los adultos han ido transformando las
dinámicas de transmisión del idioma, tendiendo hacia su paulatina reducción.
Finalmente, el profesor Fernando García analiza y revisa el Anónimo de Praga, una gramática breve
manuscrita del quichua ecuatoriano, con el objetivo de rescatar diversos elementos relevantes del
texto para comprender el idioma, compararlo con la actual variedad hablada y contribuir a su
revitalización.
Los invitamos a leer este número y a difundir en sus redes sociales nuestra revista.

