
GOBIERNO DE

MEXICO

Foro Permanente para las Cuestiones Indlgenas de la
Organizacion de las Naciones Unidas

18° Periodo de Sesiones

TEMA 5.
Debate sobre 2019: Ano Internacional de las

Lenguas Indlgenas 

Lunes 22 de abril de 2019, 15:00 a 18:00 hrs.

Senor/a Presidente/a,

Al ser esta la primera ocasion que mi Delegacion toma la palabra, deseo expresarle

en nombre del Gobierno de Mexico, nuestro mas sincero reconocimiento y

felicitacion por su nominacion como Presidente/a de este 18° Periodo de Sesiones

del Foro Permanente para las Cuestiones Indlgenas de la ONU.

Senor/a Presidente/a,

En el marco del Ano Internacional de las Lenguas Indlgenas, el Lie. Andres Manuel

Lopez Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ha

instruido al conjunto de instituciones de la Administracion Publica Federal, a
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elaborar un Plan de Accion Nacional para la proteccion, preservacion, promocion

y desarrollo de las lenguas indfgenas de Mexico.

Al respecto, se ban llevado a cabo durante este ano tres reuniones

interinstitucionales, de alto nivel, con el fin de elaborar las propuestas del Plan de

Accion referido y la organizacion de los Actos conmemorativos a este Ano

Internacional. En virtud de dichas reuniones, se conformo un Grupo de Trabajo que

ha avanzado en definir el Plan en mencion.

Con estas acciones, se estara atendiendo, igualmente, lo establecido en materia de

lenguas indigenas en la Ley que crea el Institute Nacional de los Pueblos

Indigenas (INPI) -que es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos

relacionados con los pueblos indfgenas y afromexicano-, en su Artfculo 4 fraccion

XL, que a la letra sehala que:

[...] el Institute tendra las siguientes atribuciones y funciones:

XL. Emprender programas, proyectos y acciones para el rescate,

conservacion, fortalecimiento y revitalizacion de las lenguas indigenas del

pais, en coordinacion con las instancias competentes; y promover las

acciones afirmativas necesarias para que estas garanticen los servicios de

traduccion e interpretacidn que permita a la poblacion indigena el ejercicio

efectivo de sus derechos; [...].

Lo anterior, tambien se encuentra en concordancia con el Objetivo especffico 6 del

Programa Nacional de los Pueblos Indigenas 2018-2024, que fue presentado por

nuestro presidente Lopez Obrador, el 21 de diciembre de 2018.

Deseo destacar igualmente, que el INPI cuenta con el Sistema de Radiodifusoras

Culturales Indigenas, integrado por 21 emisoras ubicadas en 16 entidades

federativas, en localidades con gran presencia de poblacion indigena. En su

conjunto transmite en 33 lenguas indfgenas de acuerdo con su zona de cobertura,
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por ello, es uno de los medios de comunicacion publicos mas importantes del pals

en lenguas indfgenas.

En este sentido, el 13 de febrero de 2019, en el marco del  Dfa Mundial de la Radio ,

el INPI, con el proposito de visibilizar la importante labor de las radios culturales

indfgenas, de preserver sus lenguas y tradiciones, sus valores y

cosmovisiones, tanto dentro de sus territorios como en contextos de migracion,

realize una programacion radiofonica especial para generar dialogos para fortelecer

la pluralidad e interculturalidad, la tolerancia y la paz.

Finalmente, dada la importancia de fortalecer la ensefianza y revitalizacion de las

lenguas indfgenas, el INPI, a traves de su Programa de Apoyo a la Educacion

Indfgena, ha fortalecido los espacios en donde se brinda la atencion de este

Programa, con la presencia de Promotores de Lenguas Indlgenas, que tienen el

proposito de implementar y dar seguimiento a proyectos para la revitalizacion,

desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indfgenas para su mantenimiento y

preservacion.

Muchas gracias por su atencion.
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