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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, . 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 
fortalecer sus políticas públicas, a efecto de revitalizar y promover el derecho al 
uso cotidiano de las lenguas indígenas tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, el Diputado Luis de León Martínez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1488, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este ado se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El diputado refiere que "los idiomas son factor de importancia estratégica para 
las personas y para todo el planeta. Sin embargo, a causa de los procesos de 
mundialización, pesa sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor o, en 
algunos casos, algunas están desapareciendo completamente. Se estima que la 
población indígena es de 300 millones de personas que conforman alrededor de 
5000 poblaciones indígenas asentadas en 70 países, dando vida precisamente 
a más de 7,100 lenguas habladas por alrededor de 7,000 millones de personas 
en todos los continentes". 

El proponente refiere que "en el caso de nuestro país, los derechos lingüísticos 
encuentran fundamento en el artículo 2° Constitucional, donde se reconoce la 
composición pluricultural de la nación sustentada en sus pueblos indígenas. 
Virtud de ello, el Estado mexicano sustenta su interés de la preservación de las 
lenguas nacionales mediante la Ley General de Derechos Lingüísticos. Dicha 
norma, a su vez, dio origen en el año 2003 al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), como órgano desconcentrado de la Administración Pública 
Federal que tiene como objeto promover, fortalecer y preservar el uso de lenguas 
indígenas que se hablan en el territorio nacional". 

Asimismo, detalla que "el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales señala que 
de las 68 agrupaciones lingüísticas nacionales que representan 364 variantes, 
únicamente cuatro agrupan la mayor cantidad de hablantes: Nahuatl 1 ,376; 
Maya 759 mil; y el mixteco y el zapoteco 400 mil hablantes cada una de ellas" . 
Adicionalmente, el diputado destaca que "Oaxaca, Chiapas y Yucatán son las 
entidades federativas con mayor porcentaje de población de habla indígena. El 
Municipio de Chalchihuitán, en Chiapas, es el municipio con mayor porcentaje 
de población de habla indígena que no habla español con un 78%". 
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Sin embargo, el proponente puntualiza que "el mismo catálogo señala que de las 
364 variantes lingüísticas en nuestro país, 107 de éstas se encuentran en el 
rango de extinción. Cifra que representa que un tercio de las lenguas indígenas 
nacionales tienden a desaparecer". En este mismo sentido, el diputado 
argumenta que "otro factor que influye en el desuso de lenguas indígenas es la 
discriminación, ya que no obstante la existencia de un marco normativo nacional 
e internacional que reconoce la diversidad lingüística y la pluriculturalidad, los 
pueblos indígenas continúan siendo las personas que enfrentan cotidianamente 
formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación. 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, una 
persona indígena no solo es discriminada por su apariencia o forma de vestir 
sino muy específicamente por su forma de comunicarse".Por otro lado, el 
legislador manifiesta que "es menester del Poder Legislativo impulsar políticas 
públicas para fomentar el multilingüismo y la interculturalidad conformada por la 
población hablante de lenguas indígenas y preservar su uso a objeto de rornper 
las tendencias que llevan a su desaparición; asimismo, avanzar en la 
construcción de una sociedad igualitaria en aras de erradicar cualquier tipo de 
discriminación". Por estas razones, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer sus 
políticas públicas, a objeto de revitalizar y promover el derecho al uso 
cotidiano de las lenguas indígenas tanto en lo individual como en lo 
colectivo, además, de redefinir una política de derechos lingüísticos 
con debida pertinencia cultural. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 
implementar programas y estrategias tendientes a erradicar la 
discriminación por el uso de lenguas indígenas en espacios públicos 
y privados. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas, así como a las H. Legislaturas Estatales y a la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, para que en coordinación con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realicen las acciones de 
planeación, programación y.presupuestación necesarias a fin de dar 
cabal cumplimiento a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos ·1 ndígenas. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos plenamente con el diputado proponente en la necesidad de 
fortalecer las políticas públicas encaminadas a fomentar el uso y la permanencia 
de las lenguas y la literatura indígena, con la finalidad de generar una conciencia 
nacional basada en el respeto a la diversidad lingüística y cultural; y garantizar 
la conservación de los mundos axiológicos y los valores sociales y'culturales que 
se encuentran vinculados con su experiencia y su memoria histórica. 

En este sentido, para quienes integramos esta comisión dictaminadora, es 
importante destacar que las lenguas constituyen el primer vector de la identidad 
cultural , y son uno de los instrumentos más poderosos para preservar y 
desarrollar nuestro patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Cada 
lengua refleja una visión única del mundo y una cultura compleja que refleja la 
forma en la que una comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el 
mundo, y en la que ha formulado su pensamiento, su sistema filosófico y el 
entendimiento del mundo que le rodea. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), ha reconocido el importante papel que desempeña la 
lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación 
y la elaboración de conceptos. De esta forma, las lenguas indígenas son 
espacios culturales que pueden posibilitar un mejor posicionamiento frente a los 
nUevos problemas, toda vez que la receptividad del «otro» se favorece a partir 
del dominio de varias lenguas: una materna, una nacional y una internacional, 
porque se potencian las capacidades de traducción y, consecuentemente, las 
posibilidades de propiciar un diálogo intercultural y de intercambio de 
conocimientos en un contexto de mayor equidad entre diversas culturas1. 

Una de las formas más importantes en que la cultura se expresa es la lengua y 
ésta es, a su vez, modelada colectivamente a lo largo del tiempo para reproducir 
y expresar nuevos valores, objetos, actividades y creencias; en suma, todos los 
elementos culturales relevantes para un pueblo. 

1 Las lenguas indígenas como espacios de diálogo lntercultural 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3098/6.pdf 
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En este sentido, el lenguaje tiene particular importancia en la práctica docente, 
pues a través de él los sujetos se relacionan con su grupo social e interiorizan 
una forma particular de concebir el mundo. En consecuencia, el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas constituye el eje central tanto de la educación indígena 
como de la educación nacional, ya que éstas intervienen predominantemente en 
el proceso educativo como herramientas de pensamiento que cumplen con 
funciones comunicativas y formativas. 

Por ello, resulta oportuno mencionar que México está sustentado en la 
naturaleza multicultural, multilingüe e incluyente de sus lenguas indígenas, 
reconocidas por la normatividad jurídica como "lenguas nacionales", con la 
misma validez oficial que el español. De este modo, es derecho de todo 
mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones, en 
forma oral o escritaAhora bien, de conformidad con el Catálogo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales del Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas (INALI), 
en nuestro país se hablan 364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 
agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas.2 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 201 O, llevado a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6, 695 228 personas de 5 
años y más hablan alguna lengua indígena, este número significa 6.8% del total 
de la población; de esta cifra 980,894 personas no hablan español3. Sin 
embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), existen diversos factores que inciden en la desaparición de las lenguas 
como la falta de transmisión generacional, la exclusión, la discriminación y la 
marginación, así como las políticas de homogeneización lingüística y cultural. 

Por ello, resulta fundamental sumar voluntades para que mediante diferentes 
.programas y acciones se promuevan la preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales. Asimismo, debe destacarse y promoverse la importancia 
de reconocer el valor de las lenguas y culturas indígenas y de trabajar para 
revalorarlas y difundirlas. 

Adicionalmente, el INALI ha precisado que, aún en el siglo XXI, la injuria, 
discriminación y exclusión persiste contra los hablantes de lenguas indígenas 
nacionales, asimismo, permanece aún Lin profundo racismo y discriminación 
hacia las comunidades indígenas, pese a lo cual los pueblos originarios no han 
podido ser divididos y aún mantienen su estructura comunitaria. 

2 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
http ://www. inegi. org . mx/li b/ ola p/consu Ita/ gen eral_ ver4/M D X Qu eryDatos. asp ?proy=cpv 1 O _p3ma 
S 
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En este contexto, cabe destacar que en los procesos judiciales no siempre se 
consideran las lenguas, las especificidades culturales, ni la frecuente condición 
de marginación y exclusión social de los hablantes indígenas, lo que en la mayor 
parte de las ocasiones ha redundado en condenas injustas o excesivas. 

Por estas razones, se han firmado diversos convenios con diversas instituciones 
educativas con la finalidad de establecer la colaboración para realizar 
diplomados y talleres de formación, capacitación y certificación de intérpretes, 
traductores de las diversas variantes lingüísticas reconocidas en el Catálogo de 
las Lenguas Indígenas Nacionales. 

Ahora bien, cabe señalar que los derechos lingüísticos de los pobladores 
originarios se reconocieron en el país hasta 2003, cuando se promulgó la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, hecho que 
reconoce a todas las lenguas indígenas de México y el español con la misma 
validez para que puedan ser usadas en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada. 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de 
Educación, el Estado mexicano deberá promover mediante la enseñanza el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas. 

En este mismo sentido, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, se establece el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural del 
país con el compromiso de avanzar én el establecimiento de un servicio de 
intérpretes y traductores que conozcan las culturas y hablen las lenguas 
indígenas nacionales, así como consolidar los procesos de formación, 
capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los mismos. 

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, eiiNALI da sugerencias para el diseño 
del currículum nacional, materiales educativos y estrategias de formación 
docente para la atención de la diversidad lingüística; así como para el ingreso 
docente, y evaluación a los maestros indígenas, con lo que llama "pertenencia 
cultural y lingüística"4 . 

Por estas razones, el INALI convocó a la sociedad .mexicana a no permitir que 
desaparezcan las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, y llamó a una 
acCión concertada entre autoridades y sociedad para alcanzar el México 
incluyente que todos queremos. 

4 http://www.inali .gob.mx/es/comunicados/454-la-defensa-de-las-lenguas-indigenas-trasciende
fronteras-inali. html 
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Pero para ello, es necesario que desde temprana edad a los estudiantes se les 
proporcione las herramientas necesarias para que reciban una educación de 
calidad con equidad, pertinencia cultural y lingüística, la cual respete y fomente 
la diversidad cultural del país 

Ante tales circunstancias, resulta necesario construir, con la participación de 
distintos agentes sociales, políticas públicas en materia de lenguas indígenas, 
las cuales deben responder una planeación estratégica y ser congruentes con el 
conjunto de preceptos recientemente emitidos a favor de la diversidad cultural y 
lingüística de México en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas (LGDLPI), así como en otros instrumentos internacionales de los 
cuales el Estado mexicano forma parte. 

En consecuencia, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora 
estimamos oportuno recordar que las lenguas indígenas son la expresión más 
visible de la diversidad cultural de los pueblos originarios y son la esencia de su 
identidad, por lo que la amenaza real de que las lenguas desaparezcan, 
comprometen sus propias posibilidades de sobrevivencia. En esas 
circunstancias, las y los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos 
como un imperativo ético promover acciones tendientes a revitalizar las lenguas 
de las comunidades indígenas, ya que en cada lengua que se extingue, se pierde 
todo un mundo cultural y formas de conocimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a fortalecer 
las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y culturas 
indígenas; a promover el derecho al uso cotidiano de las mismas; y a 
instrumentar acciones específicas para revalorarlas y difundirlas, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) a fortalecer los programas y estrategias tendientes a erradicar la 
discriminación por el uso de lenguas indígenas en espacios públicos y privados; 
así como a las cámaras empresariales para que se sumen a campañas contra la 
discriminación motivo de ·este punto. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas a 
que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 
promuevan y fortalezcan las acciones de planeación, programación y 
financiamiento necesarias para garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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