
 

Señoras senadoras, 

Señores senadores: 

Por fortuna, los pueblos indígenas han 
ido consolidando el reconocimiento de 
sus lenguas como formas de 
comunicación válidas en todo el territorio 
nacional y están usando sus palabras 
para nombrar nuevamente a sus hijos. 

En la práctica, hacen respetar la norma 
constitucional establecida en el artículo 
cuarto del derecho a la identidad y a ser 
registrado. 

Así como el contenido de la Declaración 
Americana de los Derechos Indígenas de 
la OEA,· cuyo artículo 13 establece: 
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"l. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a revitalizar, utilizar, fomentar y trasmitir 
a las generaciones futuras sus historias, 
idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas, y a 
atribuir nombres a sus comunidades, 
lugares y personas y mantenerlos". 

No sólo asumen· el derecho constitucional 
y convencional de contar con nombre, 
sino también el de usar sus lenguas 
maternas para asignarlo, en lugar de 
importar nombres de telenovela o 
cinematográficas. 

Como en los viejos tiempos, cuando aquí 
nos hacíamos llamar Nezahualpilli, 
Cuacuahtzin, Coyolicatzin, o como en 
Oaxaca, Belaxia, Guzibi o · Cosijoeza, 
vuelven a reso.nar los sonidos indígenas 
en los nombres. 
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Tenemos muchas y muchos Nayeli, 
Gubidxa, Biniza o Doni Zana, nombre que 
inició parte de esta controversia que hoy 
proponemos resolver. 

Muchos de los nombres se han 
castellanizado y no tenemos ningún 
problema a la hora de su registro en las 
instituciones oficiales. 

Sin embargo, con la revalorización de las 
lenguas indígenas, los integrantes de las 
comunidades quieren que se respete la 
grafía que utilizan, para que no se den 
equívocos o tergiversaciones del 
significado de la palabra definida. 
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Eso muchas veces dificulta que los 
oficiales del Registro Civil en los estados 
de la república o quienes elaboran las 
documentaciones oficiales de identidad 
acepten de buena gana inscribir los 
nombres en lenguas indígenas. 

A pesar de todos los avances legales que 
hemos tenido, aún . hoy, . muchos 
indígenas tienen que llegar hasta las 
com1s1ones estatales de derechos 
humanos para que registren a sus hijos 
con nombres indígenas o a los juzgados, 
para que rectifiquen los errores. 

Un buen paso para corregir estas 
deficiencias lo ·dio el senador Zoé 
Robledo, al proponer una _iniciativa que 
reforma el Código Civil Federal para 
obligar al registro civil federal a registrar 
los nombres en lenguas originarias. 
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Sin embargo, al recapacitar en el tema, 
consideramos que la reforma debe estar 
en una ley general, para así obligar a 
todas las instancias y niveles del gobierno 
a reformar sus disposiciones legales, a 
efecto de que esta modificación cumpla 
sus propósitos en todo el territorio 
nacional. 

Por esa razón, hemos considerado que la 
iniciativa de reforma se debe hacer en la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, para, desde ahí 
establecer la irradiación normativa hacía 
las leyes estatales y de la Ciudad de 
México, a partir de un transitorio que lo 
contemple. 
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Pero en ese tenor no sólo deben estar los 
oficiales del Registro Civil, sino todos los 
servidores públicos encargados del 
registro . de personas, así como quienes 
expiden credenciales, licencias de 
conducir, títulos profesionales, 
pasaportes y cualquier documento oficial 
de identificación. 

Así, compañeras y compañeros 
legisladores, vengo a solicitar su voto 
para adicionar una fracción al artículo 13 
de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
para quedar en los siguientes términos: 

"Artículo 13, fracción XVI. Garantizar que 
los servidores públicos encargados del 
Registro Civ.il inscriban, en términos de 
las disposiciones aplicables, los nombres 
en lengua indígena cuando así se lo 

6 



 

soliciten. "En esa tarea, los servidores 
públicos deberán sujetarse al alfabeto y 
caracteres propios de las lenguas 
indígenas nacionales. 

"Igual deber tendrán los servidores 
públicos encargados de la conformación 
de registros de personas y de la 
expedición de identificaciones, licencias, 
títulos, pasaportes y otros documentos . 
de identificación personal". 

Quiero aclararles que, ante la posibilidad 
de adquirir softwer o tecnologías 
apropiadas, adicionamos un artículo 
transitorio para que este decreto entre en 
vigor al año siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Es cuanto señor presidente. 
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