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Las Ciencias del Lenguaje Hoy:
Plurales, diversas, interdisciplinarias y críticas

La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL), en
concordancia con sus estatutos y su misión, fomenta el desarrollo de los estudios
lingüísticos del lenguaje y de las lenguas. En ese sentido, propende por la consolidación de
proyectos de investigación y de espacios académicos de divulgación que contribuyan a
estudiar y preservar el patrimonio socio-cultural de los países que la conforman. Sin
embargo, las Ciencias Humanas y Sociales enfrentan retos de gran envergadura tanto en su
organización interna como en la forma en que se insertan en la sociedad, en el mundo
académico y, particularmente, en los estamentos donde se debaten las prioridades y
políticas acerca de nuestras disciplinas lingüísticas y literarias; la producción de
conocimientos, los métodos y criterios de evaluación de saberes, el impacto de nuestras
investigaciones o los actuales sistemas de medición de nuestras publicaciones.

Es por eso que nuestro gran desafío, será sin duda, seguir generando conocimiento
relevante que ayude a entender y a mantener la memoria histórica y lingüística de nuestros
pueblos, la pluralidad cultural y el diverso patrimonio lingüístico de la América Latina; los
cambios sociales y demográficos; la pobreza, exclusión y las desigualdades sociales; las
características y limitaciones del sistema educativo, el legado histórico, cultural, conceptual
y simbólico; las nuevas tecnologías y modelos comunicativos multimodales o las
perspectivas de género, entre otros.

Pero, sin lugar a dudas, el reto más importante que tenemos como Asociación es el
análisis crítico tanto de los procesos y las problemáticas relativas al estudio y preservación
de nuestros legados lingüísticos y culturales, como de las nuevas tendencias comunicativas
y usos lingüísticos. Esto constituye una gran apuesta de articulación entre la universidad y
el país, entre la academia y la sociedad, cuyas discusiones y reflexiones garantizarán la
permanencia y razón de ser de esta importante Asociación.
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Algunas apuestas:


Fomentar y apoyar los proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales entre los
socios de distintos países, a través de la creación de propuestas investigativas y
académicas (semilleros, nuevos grupos de investigación, proyectos especiales,
proyectos de extensión solidaria, cátedras, convocatorias, prácticas y pasantías,
etc.).



Participar activamente en estrategias institucionales que articulen el trabajo
académico interdisciplinario y en red, con las comunidades y regiones más
vulnerables.



Impulsar y visibilizar, de manera profunda y plural, las reflexiones, fenómenos y
problemáticas que han ocupado a los estudiosos de las distintas disciplinas que
conforman ALFAL a través de foros, conversatorios, publicaciones, etc.

Después de dos décadas formando lingüistas, propiciando espacios académicos de
encuentro entre pares y de mi grata experiencia como secretaria ejecutiva de la comisión
organizadora de ALFAL-COLOMBIA 2017, me motiva la idea de desempeñarme como
vocal para proponer y fortalecer alianzas locales, nacionales e internacionales que
propendan por el estudio y preservación de las distintas lenguas de nuestras regiones;
asimismo, me propongo apoyar las iniciativas de políticas lingüísticas en el campo de la
educación y de los medios de comunicación e impulsar proyectos de transformación de la
enseñanza y/o el aprendizaje de las lenguas usadas en nuestros países.
Por último, creo importante no perder de vista las rutas cada vez más diversas que
conducen a nuestra disciplina a avanzar y a renovarse en el amplio contexto multimodal en
el que se desarrolla.
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