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Señora Presidenta, 

En México se trabaja en los lineamientos que el Grupo de Expertos ha definido. 

Afortunadamente, desde 2003 se reconoció constitucionalmente el carácter 

pluricultural de la Nación Mexicana y la garantía de los miembros de los 

pueblos y comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. 

México había avanzado también con las reformas a los Códigos Penal Federal, 

y de Procedimientos Penales, y con la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, la cual creó el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI) e institutos estatales de lenguas indígenas. 

La suscripción por parte de México de los principales instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos y pueblos indígenas, aunado a la 

voluntad del Gobierno de avanzar en la implementación de las pautas que en 

materia de derechos lingüísticos establece la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aseguran el compromiso 

con los trabajos futuros. 

El INALI, a tres años de trabajo como organismo experto en lenguas indígenas, 

ha atendido las diferentes problemáticas relativas al reconocimiento y vigencia 

de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México. Actualmente, 
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enfrenta el reto de iniciar el proceso para establecer la normalización lingüística 

y la formulación de programas para certificar y acreditar a técnicos y 

profesionales bilingües necesarios para el pleno acceso a la justicia y demás 

servicios que brinda el Estado, en cumplimiento al derecho de pueblos y 

comunidades indígenas a mantener y utilizar sus lenguas - en igualdad de 

condiciones que el español - y con el mismo valor en los procedimientos 

judiciales y administrativos. 

Adicionalmente, el pasado 14 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, lo que facilitará 

la atención gubernamental en lenguas indígenas, considerando sus variantes 

lingüísticas. 

En el pasado mes de febrero, se constituyó el Comité Consultivo para la 

Atención de las Lenguas Indígenas en Riesgo del INALI, integrado por 

personas hablantes de lenguas indígenas, académicos, investigadores y 

representantes de instituciones públicas. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a 

través del Sistema Nacional de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, 

transmite en 31 lenguas en las correspondientes regiones indígenas del país, 

además, sus transmisiones pueden escucharse por Internet a través de la 

2 



página de la CDI. En estas radiodifusoras trabajan directores y locutores 

indígenas. 

Diferentes dependencias de Gobierno están trabajando en la revisión de los 

procesos de educación indígena, así como en la elaboración de materiales 

educativos y didácticos para buscar un modelo más adecuado de educación 

indígena básica, media y superior. México cuenta ya con 9 Universidades 

Intercultu rales. 

Actualmente, el Gobierno Mexicano se encuentra discutiendo las 

modificaciones a la metodología de los Censos de Población para adecuarlos a 

las necesidades de información sociolingüística necesarias para implementar 

políticas públicas multilingues e interculturales. Esto será aplicable para el 

levantamiento del Censo General de Población de 2010. 

Finalmente, la Delegación de México considera muy positiva la propuesta del 

Grupo de Expertos sobre la Conferencia Mundial sobre Diversidad Lingüística y 

estará atento a participar en ella. 

Muchas gracias señora Presidenta. 
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