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[…] Se ha visto un poco en este último tiempo acerca del idioma Kichwa que nuestros hijos
ya no están hablando el idioma, por lo cual estaría cerca de extinguirse. Realmente es ahora
cuando nos preguntamos ¿por qué razón se va terminar? ¿Por qué estamos en este peligro y
en esta tristeza? Si hemos visto que las cosas que vienen pasando es por nosotros mismo y
por nuestros padres porque poco a poco hemos dejado de practicar y enseñar es por la razón
que ya estamos en el tiempo que ya se está extinguiendo el idioma. Es por la razón que ahora
nuevamente hemos encontrado personas que hablan el idioma Kichwa es cuando tenemos
que insertarnos en el idioma los que aún sabemos y así seguir practicando para que no se
pierda la costumbre porque si nosotros no practicamos quien lo hará y luego no habrá quien
les enseñe a nuestros hijos. Tal vez algunas personas dirán que no es tan importante el idioma
porque dicen ¿para qué? si nadie nos pide, pero realmente no es así porque ahora se ve que
para cualquier cosa ya sea para trabajar piden que sepa hablar el idioma Kichwa, también
vemos que algunas personas hablan varios idiomas como el Kichwa, el castellano, el inglés
a sí sería más fácil y así tendrían mayor posibilidad para comunicarse, dialogar e interpretar
ya sea dentro y fuera de la comunidad con los mestizos, americanos y otros. Para esto, es tan
fácil enseñarles a los niños en los tres primeros años porque a esa edad es cuando tienen
mayor capacidad de aprender cualquier tipo de idioma y también ya se ha visto y se conoce
que algunos ya están creciendo con los tres tipos de idiomas. Es muy triste saber que un niño
simplemente sepa interpretar solo un idioma es decir que tendría mayor dificultad en
interpretar y dialogar con los demás que saben hablar varios idiomas. El Kichwa es muy
importante ya que si no les enseñamos a nuestros hijos será realmente una pena donde un día
cuando tengan una dificultad nos culparán a nosotros por ser sus padres y pondrán en
reclamos diciéndonos papá, mamá ¿por qué no nos enseñaron cuando éramos niños? […]
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