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18° Per iodo Ord ina r io de Ses iones def C o n s e j o de Derechos H u m a a o s 

Ginebra, 20 de s e p t e m b r e de 2011 

Gracias Senora Presidenta, 

Mexico agradece las nutr idas e iiustrativas întervenciones de los expertos que 

participan hoy en la discusiôn sobre e! papel que t ienen las Ienguas y (a 

cultura en la protecciôn del bienestar e identidad de los puebios indfgenas. 

Las ienguas y sus complejas incidencias sobre la ident idad, la comunicac iôn, 

la integraciôn social, la educaciôn y el desarroi io, son esencia les para las 

personas y e! pianeta. Sin embargo, hoy en dîa muchas de eSias se 

encuentran en peligro de desapariciôn, o estân desapareciendo por complète, 

Recordemos que la UNESCO ha senaiado la urgencia de tomar medîdas 

para promover ei pluri l inguismo; es decir, fomentar la formulaciôn de poli t icas 

(inguistfcas régionales y nacionales cohérentes, que permitan a cada 

comuntdad utiïïzar su lengua materna en pûbiico y en privado, y posibil i ten el 

aprendîzaje y el uso de otras Ienguas locales, nacionales e internacionales. 

Senora Presidenta, 

La Constituciôn Polftica de ios Estados Unidos Mexicanos reconoce la 

composiciôn piuriculturaf de nuestro pats, y po rende , los derechos asociados 

a elia. El Estado Mexicano t iene fa obl igaciôn de garantizar el derecho que 



t ienen los pueblos indigenas a preservar y enriqu.ecer sus ienguas, 

conocimientos y toclos los elementos que constiîuyan su cultura e identidad, . 

Adicionalmente, en Mexico, la Ley Genera l de Derechos Lingûisticos de ios 

Pueblos indigenas constï iuye una herramienta especïfica para e! ejercicio de 

los derechos de îos hablantes de alguna lengua indigena. 

Senora Presidenta, 

Part iendo de la convicciôn de que el uso de la lengua materna es una 

condiciôn previa y necesaria para la preservaciôn y desarrollo de la propia 

. cultura, debido a que ia lengua no es solo un recurso de comunicaciôn sino 

una herencïa cultural y senal de identidad, Mexico quisiera conocer la opinion 

de los paneiistas sobre las mejores estrategias para implementar poJiticas 

pûbl icas innovadoras, con eï propôsito de fomentar îa comunicaciôn con îos 

pueblos indigenas y promover eî uso de las diferentes Ienguas indigenas, en 

aquel los âmbitos de înterés primordial, como en el proceso de participaciôn 

en la toma de decisiones, ia educaciôn y la imparticiôn de justicià. 

Muchas gracias. 


