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El informe intenta examinar la línea divisoria entre endónimos y exónimos, no
solo desde un punto de vista lingüístico, sino también con una perspectiva que
incorpora los aspectos sociológicos, culturales, geográficos, jurídicos y políticos.
En el informe se subraya la función fundamental de la comunidad humana
local en el proceso de designación de nombres, así como que la relación entre la
comunidad y los accidentes geográficos constituye el criterio esencial y decisivo de
la línea divisoria entre endónimos y exónimos. Esta línea divisoria refleja la
diferencia entre lo que una comunidad percibe como “propio” y lo que percibe como
“ajeno”. Los endónimos son los nombres que la comunidad pone a los accidentes
geográficos que siente como propios o por los que se siente responsable. Los
exónimos son los nombres adoptados que proceden de otras comunidades y los
nombres que se dan a los accidentes geográficos en sus territorios que reflejan la red
de relaciones externas de una comunidad.
La línea divisoria entre “propios” y “ajenos” es muy general y en ella ya se
refleja una actitud individual, por no hablar de las actitudes de familias, pueblos y
municipios. En absoluto se limita a las comunidades con idiomas diferentes.
Además, la línea divisoria entre “nombres de dentro” (endónimos) y “nombre de
fuera” (exónimos) puede existir en un mismo idioma determinado.
__________________
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Por consiguiente, se proponen las siguientes nuevas definiciones de
“endónimo” y “exónimo”:
Endónimo. Este término se refiere al nombre utilizado por la comunidad local
para designar un accidente geográfico concebido como parte de la zona en la
que vive, siempre que en ella no habite otra comunidad de menor tamaño que
utilice un nombre diferente.
Exónimo. Este término se refiere al nombre utilizado por una comunidad para
designar un accidente geográfico situado fuera de la zona en la que vive y que
difiere, en su forma escrita, del endónimo respectivo.
Los nuevos conceptos pueden ser utilizados para muchos casos de accidentes
geográficos transfronterizos, que, muy probablemente, constituyen el ámbito de
aplicación más delicado de los endónimos y exónimos.
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