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El idioma griego es un medio de difusión y acercamiento entre las culturas y los 
pueblos. La apertura de los idiomas mundiales en el panorama académico  y cultural, 
representa un desafío para la posición de nuestro idioma y su adaptación en el 
contexto cultural global.

Las tendencias hacia una comunidad amplia de conocimiento e idiomas, 
muestran una cierta orientación hacia el alivio de las culturas originarias y sobre todo, 
como ellas se transformaron a lo largo de tiempo para llegar a ser hoy un lugar de 
encuentro con otras civilizaciones, a través de la comparación, las diferencias y 
similitudes, en fin desde su diversidad. Una plataforma para rescatar la riqueza del 
pasado y reindicar la identidad a través de la continuidad histórica y de encontrar más 
allá de los modelos comunes predominantes, el ejemplo y la interpretación histórica 
de los propios pueblos.

Especialmente en América Latina, los procesos actuales buscan reestablecer 
los vínculos del pasado, no solo reencontrando los idiomas originarios en un proceso 
de ampliación de su conocimiento constructivo, sino como vehículo y vínculo entre 
las culturas “excluidas”, impulsando la posibilidad y necesidad del debate étnico-
identitario.

En comunicación con el vice ministro de educación superior de Bolivia, 
recibimos el interés para un encuentro entre distintos representantes de pueblos con 
cultura originaria. Una oportunidad para explorar los lazos comunes entre las 
civilizaciones, y consolidar una referencia de cooperación y de relaciones cordiales y 
complementarias entre las naciones. Hacer conocer la cultura es la primera 
motivación para la expansión de su herramienta; el idioma griego.

Otros idiomas predominantes, se promueven en estos países a través de 
programas extensos, costosos y bien organizados (francés, alemán, ingles). Se hace 
necesario que nuestra política educativa, se apoye en nuestro pasado como plataforma 
hacia el futuro, y los acontecimientos culturales para poder lograr su difusión y 
despertar el interés para los estudiantes. Esta iniciativa será una motivación a la hora 
de elegir idiomas en sus respectivas universidades, sin tener por único estimulo la 
hegemonía de los idiomas elegidos tradicionalmente por su utilidad en el mundo 
global.

Los fines que buscamos son:
1. Recuperación de la historia y los rasgos culturales de las primeras 

civilizaciones a través del dialogo y comparación de las culturas.
2. Rescatar la propia visión originaria, con una mirada crítica a los 

acontecimientos de la cultura occidental homogénea.
3. Acercarnos a las primeras culturas de los países latinoamericanos, con la 

herramienta del idioma, la cosmovisión y los rasgos históricos comunes entre 
las naciones.

4. Establecer un espacio de comunicación y cooperación entre ministerios y 
entidades académicas para la organización de eventos, reuniones culturales y 
programas de intercambio y enseñanza de idiomas.

Por lo cual proponemos las siguientes acciones: 
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• Representación griega de etnógrafos, historiadores o profesores en las 
Universidades bolivianas y posteriormente a otros países de America Latina, 
junto con representantes de otras culturas en mesas de debate.

• Facilitación de material cultural y establecimiento de encuentros en las 
unidades académicas de los países, con la coordinación de los institutos de 
investigación y cultura griega en los países de Latino América (Universidad de 
Chile, Instituto para la cultura Griega, Argentina)

• Creación de unidades-oficinas dentro de las universidades bolivianas para la 
difusión curricular de la cultura y del idioma.

• Intercambio científico entre las universidades y programas de investigación en 
conjunto.

• Elaboración de documentos de los debates y de las investigaciones conjuntas, 
comparativos entre las culturas y la historia, desde una mirada originaria de las 
tradiciones, prácticas, creencias y alcances científicos y culturales de los 
primeros pueblos.


