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Señor Presidente: 

Agradezco a  los  panelistas  por  la  ilustración  que  han hecho sobre  la  importancia  de

preservar,  promocionar y revitalizar  las lenguas indígenas en el  mundo. Un tema que

merece seguimiento de manera conjunta entre Estados, instancias educativas y pueblos

indígenas. 

La Declaración  del  Año Internacional  de las Lenguas Indígenas,  ha representado una

oportunidad para reafirmar  el  compromiso de los Estados hacia  el  fortalecimiento  de

estrategias que revitalicen el uso de los idiomas indígenas, elemento fundamental de la

cultura ancestral de los pueblos indígenas transmitida de generación en generación.     

Es de vital relevancia para la supervivencia de aquellos idiomas indígenas que están en

peligro  de extinción,  su uso y promoción en medios  de comunicación,  en  el  sistema

educativo y en la prestación de servicios públicos, como salud, seguridad y justicia. 

Quiero resaltar que Guatemala creó en 1990,  la Academia de Lenguas Mayas con el

objetivo  de  realizar  acciones  para  el  uso,  la  escritura  y  la  promoción  de  las lenguas

mayas, así como estudios de variación dialectal, diccionarios bilingües y monolingües,

neologismos, gramáticas descriptivas, normativas y pedagógicas, e implementar centros

de aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayas


Guatemala ha realizado diferentes actividades de sensibilización, entre ellas la campaña

“Mi idioma y mi cultura es mi auto identificación”,  en el marco del censo poblacional y

de vivienda, realizado en 2018.  

Las instituciones estatales con mandato de atender los derechos de los pueblos indígenas,

en  coordinación  con  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y otras instituciones públicas, académicas y privadas,

realizaron el Encuentro Mesoamericano de Lenguas Indígenas durante el mes de febrero

del año en curso.

Por  último,  me  permito  expresar  que  Guatemala  apoya  la  creación  de  una  Década

Internacional  sobre  las  Lenguas  Indígenas,   requerida  en  diversos  espacios  por   los

pueblos indígenas, la cual bajo el liderazgo de  UNESCO, sería fundamental para generar

acciones  concretas  para  la  conservación  y  revitalización  de  las  lenguas  indígenas

alrededor del mundo.    

Muchas gracias. 
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