
CAPÍ TU LO XXII
LA LENGUA OFICIAL Y LAS LENGUAS NACIONALES

EN MÉXICO Y EN DERECHO COMPARADO

Die go VALA DÉS

De di co es tas re fle xio nes a la me mo ria de mi inol -
vi da ble co le ga y ami ga So nia Ro drí guez Ji mé nez, 
quien per ma ne ce rá en el pro fun do afec to de quie -
nes tu vi mos el pri vi le gio de su amis tad y quien
con su va lio so y de di ca do tra ba jo aca dé mi co en ri -
que ció las ac ti vi da des cien tí fi cas del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

SUMA RIO: I. Con si de ra ción pre li mi nar. II. Len gua ofi cial y len gua na cio -

nal. III. Len gua y Cons ti tu ción. IV. Ba lan ce y pers pec ti vas en Mé xi co.

I. CON SI DE RA CIÓN PRE LI MI NAR

En es te en sa yo se exa mi na la si tua ción ju rí di ca del es pa ñol y de las len guas
ver ná cu las me xi ca nas. Con re la ción a es tas úl ti mas exis te la im pre sión de
que cuen tan con pro tec ción cons ti tu cio nal; no es así, co mo se ve rá más ade -
lan te. Tam bién se ha ce una bre ve re fe ren cia a las nor mas co lo nia les que
dis po nían la ex tin ción de las len guas in dí ge nas y a la po lí ti ca por fi ria na im -
plan ta da por Jus to Sie rra que lle gó a con si de rar al es pa ñol co mo úni ca le -
gua na cio nal.

Una se gun da par te de es te es tu dio alu de a las pre vi sio nes de de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do con cer ni das con las len guas ofi cia les y na cio na les 
y con la ga ran tía pa ra la di ver si dad lin güís ti ca, pa ra sub ra yar que Mé xi co
no fi gu ra en tre los paí ses cu ya nor ma su pre ma pre vé al gu na for ma de pro -
tec ción pa ra las len guas na ti vas, y por en de tam po co pa ra su de sa rro llo.
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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II. LEN GUA OFI CIAL Y LEN GUA NA CIO NAL

Len gua ofi cial es la que adop tan de ma ne ra for mal los ór ga nos del
Esta do pa ra sus ac tua cio nes, y se dis po ne que sea uti li za da en las re la cio -
nes ju rí di cas de los go ber na dos en tre sí y de los go ber na dos con los ór ga -
nos del po der; len gua na cio nal es la que for ma par te del pa tri mo nio cul tu -
ral na cio nal. En tan to que pa tri mo nio cul tu ral, el Esta do de be lle var a
ca bo ac cio nes de pro mo ción, pre ser va ción y de sa rro llo de una len gua con -
si de ra da na cio nal.

Car los III de Espa ña, a pe sar de ha ber si do un mo nar ca ilus tra do, rei te ró 
en 1770 una or den mu chas ve ces im par ti da por sus pre de ce so res: la su pre -
sión de las len guas ver ná cu las en Amé ri ca, en tre otras ra zo nes por que ha -
cían “muy di fí cil, ca si im po si ble, ex pli car bien en otro idio ma los dog mas de 
nues tra san ta fe ca tó li ca”. Por lo mis mo, or de na ba a los vi rre yes de Nue va
Espa ña, Nue va Gra na da y Pe rú, a los pre si den tes de las au dien cias, a los
go ber na do res “de los mis mos dis tri tos y de las in dias Fi li pi nas”, y “ro ga ba y
en car ga ba” a los ar zo bis pos, obis pos, vi ca rios y “cua les quie ra jue ces y ecle -
siás ti cos de aque llos mis do mi nios”, que ex tin guie ran los di fe ren tes idio mas
“y so lo se ha ble cas te lla no”.1

Lo pa ra dó ji co fue que po co más de cien años des pués de esa or de nan za 
real, ya en ple na re pú bli ca in de pen dien te, se plan tea ra la “des truc ción” de 
las len guas ver ná cu las. En 1887, al de ba tir en la Cá ma ra de Di pu ta dos el
pro yec to de ley so bre la or ga ni za ción de la en se ñan za pri ma ria, Jus to Sie -
rra de fen dió, con in te li gen cia y vi gor, la obli ga to rie dad de la en se ñan za,
pe ro tam bién tu vo ex pre sio nes muy ad ver sas pa ra la cul tu ra in dí ge na me -
xi ca na. Di jo:

Uno de los gran des ob je ti vos de la ins truc ción obli ga to ria, uno de los fi nes a
los que se de be ten der pa ra lo por ve nir, es ir des tru yen do, bo rran do, to da esa 
mul ti tud de idio mas o dia lec tos, y es ta ble cien do en lu gar su yo una so la len -
gua, la len gua na cio nal.2

Con ese ar gu men to jus ti fi có que, a par tir de en ton ces, en los pro gra mas
edu ca ti vos se ha bla ra de len gua na cio nal en lu gar de idio ma es pa ñol. Lo que se
que ría era sub ra yar que só lo esa y nin gu na otra po día ser te ni da co mo la
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1 Real Cé du la del 16 de abril de 1770, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis -
la ción me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de Co mer cio, 1876, t. I, p. 17.

2 Dis cur so, di ciem bre 1o. de 1887, Obras com ple tas del maes tro Jus to Sie rra. La edu ca ción na -
cio nal, Mé xi co, UNAM, 1948, t. VIII, p. 190.
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len gua de la na ción me xi ca na. Ese cri te rio lo re pe ti ría, años más tar de, ya
co mo sub se cre ta rio de ins truc ción pú bli ca.3

La de no mi na ción del es pa ñol co mo “len gua na cio nal” sub sis tió in clu so
en los li bros gra tui tos de tex to; la en se ñan za ofi cial del es pa ñol, con ese
nom bre, se pro du jo ape nas con mo ti vo de los cam bios en los pla nes y pro -
gra mas de es tu dio adop ta dos en 1976.

La omi sión en cuan to a la de fi ni ción nor ma ti va de la len gua ofi cial es tá
pre sen te des de nues tra pri me ra Cons ti tu ción y sub sis te has ta la fe cha. En
con tras te con la ma yor par te de los Esta dos cons ti tu cio nes con tem po rá neos, 
la car ta fun da men tal me xi ca na no es ta ble ce cual es la len gua ofi cial del
Esta do y por lo mis mo tam po co con tie ne dis po si cio nes so bre las len guas na -
cio na les. Esto no quie re de cir que ca rez ca mos de len gua ofi cial, por que nu -
me ro sas nor mas se cun da rias re gu lan el uso del español, de las lenguas
indígenas e incluso de lenguas extranjeras.

En el or den pro ce sal, la len gua uti li za da an te los or ga nis mos ju ris dic cio -
na les es el es pa ñol, aun que se ad mi te que los in dí ge nas y los ex tran je ros uti -
li cen su pro pia len gua, con el au xi lio de in tér pre tes. A es te res pec to exis ten
las si guien tes dis po si cio nes: Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (ar -
tícu lo 128); Có di go de Co mer cio (ar tícu los 1055 y 1074); Có di go Fe de ral de 
Pro ce di mien tos Ci vi les (ar tícu los 107, 108, 180, 271, 553 y 572); Ley de
Con cur sos Mer can ti les (ar tícu lo 292); Ley de Extradición (artículo 16); Ley
Federal del Trabajo (artículo 816).

Las li ci ta cio nes, na cio na les o ex tran je ras, tam bién de ben ser emi ti das en
es pa ñol, y los so li ci tan tes de ben pre sen tar sus es cri tos en la mis ma len gua.
Las le yes, sin em bar go, ad mi ten ex cep cio nes pa ra que los tex tos ofi cia les
sean tra du ci dos, o pa ra que al gu nas in for ma cio nes téc ni cas sean ofre ci das
en len gua ex tran je ra. Son los ca sos de la Ley de Adqui si cio nes, Arren da -
mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co (ar tícu los 29 y 31) y de la Ley de
Obras Pú bli cas (ar tícu los 31 y 33). Otro tan to su ce de con los trá mi tes re la -
cio na dos con la ob ten ción de patentes, conforme a la Ley de la Propiedad
Industrial (ar tícu lo 179).

Pa ra la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les y de los de re chos de las 
mi no rías tam bién hay re gu la ción acer ca del uso prio ri ta rio del es pa ñol y del 
de re cho a con tar con el apo yo de in tér pre tes. Así se dis po ne en la Cons ti tu -
ción (ar tícu lo 2o., A, VIII), en la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re -
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3 Dis cur so, sep tiem bre 13 de 1902, Obras com ple tas del maes tro Jus to Sie rra. La edu ca ción na -
cio nal, cit., t. V, p. 297. En es ta oca sión afir mó que “la uni fi ca ción del idio ma […] lle ga rá a
atro fiar y des truir los idio mas lo ca les”.
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chos Hu ma nos (ar tícu lo 29) y en la Ley Ge ne ral de Personas con Dis capa ci -
dad (artículo 10).

En ma te ria de con tra tos y tes ta men tos, es tá pre vis to el uso del es pa ñol y
só lo se ad mi ten tex tos en idio mas ex tran je ros cuan do es tán tra du ci dos. Co -
mo ejem plos es tán las si guien tes nor mas: Có di go Ci vil (ar tícu lo 1518); Ley
Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (ar tícu los 73 ter y 85); Ley Ge ne ral de 
Insti tu cio nes y So cie da des Mutualistas de Seguros (artículo 36-b).

El ca so más sin gu lar es el plan tea do por la Orde nan za Ge ne ral de la
Arma da (ar tícu lo 32), se gún la cual pa ra ser ad mi ti do co mo gru me te o co -
mo fo go ne ro, se de be “en ten der y ha blar” el idioma español.

En las nor mas lo ca les, so bre to do en los có di gos ci vi les, pe na les y de pro -
ce di mien tos de los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, que su man 128 tex tos, tam -
bién apa re cen dis po si cio nes aná lo gas a las fe de ra les, en lo que res pec ta a
ac tua cio nes judiciales, testamentos y contratos.

Pe se a to do lo an te rior, en Mé xi co fal ta una de fi ni ción cons ti tu cio nal de
la len gua ofi cial, el es pa ñol, y de las len guas na cio na les, pa ra que el Esta do
(la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios) se vea obli ga do a adop tar me di -
das de pro tec ción y promoción de las lenguas indígenas.

La Cons ti tu ción fue re for ma da en 2001 en lo que se re fie ra a de re chos de 
los in dí ge nas. A par tir de en ton ces el tex to del ar tícu lo 2o. es ta ble ce que las
co mu ni da des dis fru tan de au to no mía pa ra “pre ser var y en ri que cer sus len -
guas, co no ci mien tos y to dos los ele men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e
iden ti dad” (ar tícu lo 2o., A, IV). Esta es una dis po si ción que elu de la res pon -
sa bi li dad del Esta do en lo que ata ñe a las len guas ver ná cu las y las pri va de
su ca rác ter na cio nal. En los tér mi nos de es ta nor ma ca da co mu ni dad in dí -
ge na, con sus pro pios re cur sos, pue de adop tar las me di das que con si de re
ne ce sa rias y po si bles pa ra la con ser va ción y en ri que ci mien to de sus res pec ti -
vas lenguas. Con la apariencia de reconocer un derecho el Estado se
substrajo al cumplimiento de una obligación.

Con for me a una re for ma pre via, in cor po ra da en 1992, el ar tícu lo 4o. de -
cía: “La na ción me xi ca na tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da
ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas. La ley pro te ge rá y pro mo ve rá el
de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, […]”. En esos tér mi nos, re sul ta ba cla ra
la obli ga ción del Esta do en cuan to a pro te ger y pro mo ver las len guas ver ná -
cu las. La re for ma de 2001 sig ni fi có un re tro ce so por que su pri mió es te de ber 
del Estado y lo convirtió en una atribución de las comunidades indígenas.

Pa ra com pen sar el de sa cier to cons ti tu cio nal, la Ley Ge ne ral de De re chos 
Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas, de 2003, de cla ra al es pa ñol y a las
len guas in dí ge nas co mo len guas na cio na les (ar tícu lo 4o.), por lo que “tie nen 
la mis ma va li dez en su te rri to rio, lo ca li za ción y con tex to en que se ha blen”.

DIEGO VALADÉS518

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


Aho ra bien, equi pa rar al es pa ñol y a las len guas in dí ge nas co mo na cio na les
da lu gar a con fu sio nes en la propia Ley. Por ejemplo, el artículo 6o. previe -
ne:

El Esta do adop ta rá e ins tru men ta rá las me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar que 
los me dios de co mu ni ca ción ma si va di fun dan la rea li dad y la di ver si dad lin -
güís ti ca y cul tu ral de la Na ción Me xi ca na. Ade más, des ti na rá un por cen ta je
del tiem po que dis po ne en los me dios de co mu ni ca ción ma si va con ce sio na -
dos, de acuer do a la le gis la ción apli ca ble, pa ra la emi sión de pro gra mas en
las di ver sas len guas na cio na les ha bla das en sus áreas de co ber tu ra, y de pro -
gra mas cul tu ra les en los que se pro mue va la li te ra tu ra, tra di cio nes orales y el
uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Es evi den te que una dis po si ción con for me a la cual se ten gan que adop -
tar “las me di das ne ce sa rias” pa ra que se des ti ne “un por cen ta je del tiem po” 
de las trans mi sio nes ra dio fó ni cas y te le vi si vas al es pa ñol, re sul ta aje na a la
rea li dad. El re sul ta do es que la nor ma tam po co se cum ple por lo que ata ñe
a la uti li za ción de esos es pa cios pa ra di fun dir las len guas ver ná cu las. En tér -
mi nos ge ne ra les la adop ción de pro gra mas vi go ro sos pa ra in cen ti var el uso
de las len guas in dí ge nas mexicanas todavía no forma parte de la política del 
Estado mexicano.

III. LEN GUA Y CONS TI TU CIÓN4

Una de las ca rac te rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo es el re -
co no ci mien to de los de re chos cul tu ra les y de los de re chos de las mi no rías.
En la ac tua li dad, de 180 Cons ti tu cio nes exa mi na das, só lo 43 no con tie nen
re fe ren cias a las len guas. Tres de és tas co rres pon den a Esta dos de nues tro
he mis fe rio: Argen ti na, Chi le y Uru guay. La omi sión uru gua ya no re sul ta
sig ni fi ca ti va si se tie ne en cuen ta que en ese país só lo es tán re por ta das dos
len guas, in clui do el es pa ñol, pe ro sí en Chi le, don de en las úl ti mas dé ca das
se han ex tin gui do dos len guas, y otras dos de las po cas res tan tes ya son ha -
bla das por me nos de cien per so nas. En cuan to a Argen ti na, la Cons ti tu ción
es de 1853, y si bien fue re for ma da a pro fun di dad en 1994, los te mas do mi -
nan tes fue ron los con cen ri dos con go bier no, Fe de ra lis mo y jus ti cia.
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4 Este te ma lo abor dé en mi dis cur so de in gre so a la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua,
leí do el 25 de agos to de 2005. Véa se La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, 2a. ed., Mé xi -
co, UNAM, 2011. Aquí in clu yo nue va in for ma ción cons ti tu cio nal y ac tua li zo la uti li za da en
2005.
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En va rios ca sos son las le yes or di na rias las que de ter mi nan cual es la len -
gua ofi cial, por lo que son es ca sos los Esta dos que ca re cen por com ple to de
de fi ni cio nes le ga les so bre la ma te ria. Sin em bar go, en vir tud de la ten den cia,
ca da vez más pro nun cia da, en cuan to a tu te lar los de re chos de los gru pos mi -
no ri ta rios, en es pe cial los de re le van cia cul tu ral, las Cons ti tu cio nes de nue vo
cu ño van su mán do se a la lis ta de las que sí se ocu pan de la ma te ria.

So bre ese te ma exis te una gran va rie dad de nor mas que se pue den agru par 
en tres gran des co rrien tes: las que re co no cen co mo len gua ofi cial la que pre -
va le ce en el país; las que ad mi ten la di ver si dad lin güís ti ca y de jan que ca da
len gua se de sa rro lle de ma ne ra más o me nos es pon tá nea, y las que adop tan
com pro mi sos es ta ta les en cuan to a la di fu sión, pre ser va ción y de sa rro llo de
las len guas mi no ri ta rias.

En el pri mer ca so es tán las Cons ti tu cio nes de Ara bia Sau di ta, Egip to,
Eslo va quia, Fi li pi nas, Fran cia, Le to nia, Li tua nia, No rue ga, Po lo nia, Por tu -
gal y Ru ma nia, por ejem plo. Entre los paí ses la ti noa me ri ca nos fi gu ran en
es te gru po Bra sil, Cu ba, Hon du ras, don de el Esta do se com pro me te a pro -
te ger, res pec ti va men te, la pu re za del por tu gués y del es pa ñol y a “in cre -
men tar” su en se ñan za, y Pa na má. En nin gu no de es tos paí ses la Cons ti tu -
ción ha ce re fe ren cia a los de re chos lin güís ti cos de los gru pos mi no ri ta rios.
El ca so bra si le ño es lla ma ti vo, si se tie ne en cuen ta que ape nas ha ce dos dé -
ca das te nía cen sa das 235 len guas, de las que ya se han ex tin gui do 47, y se
pre vé que otras 25 co rre rán la mis ma suer te en muy po co tiem po más.

En el se gun do gru po son ilus tra ti vas di ver sas Cons ti tu cio nes asiá ti cas,
afri ca nas, eu ro peas y la ti noa me ri ca nas.

La si tua ción de India es pe cu liar. En su Cons ti tu ción (ar tícu los 343 y si -
guien tes) se es ta ble ce co mo len gua ofi cial el hin di, aun que se adop tó un pla -
zo pa ra que el in glés si guie ra sien do uti li za do co mo len gua ofi cial du ran te
los pri me ros quin ce años de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1950. Una re for -
ma pos te rior ha fa cul ta do al Par la men to pa ra am pliar ese pla zo de ma ne ra
que el in glés se si gue em plean do en los de ba tes par la men ta rios y en las re so -
lu cio nes ju ris dic cio na les. Ade más, con for me al ar tícu lo 29, se es ta tu ye la
pro tec ción de los in te re ses de las mi no rías, que in clu ye el de re cho a uti li zar
y con ser var su len gua. En ma te ria lin güís ti ca la re gu la ción cons ti tu cio nal in -
dia es, jun to a la su da fri ca na, la más de ta lla da de cuan tas exis ten. Entre
otras co sas, la Cons ti tu ción dis po ne (ar tícu lo 350 B) la de sig na ción de un al -
to co mi sio na do pre si den cial pa ra aten der los pro ble mas lin güís ti cos de las
mi no rías.

La Cons ti tu ción pa quis ta na de 1973 de cla ró len gua na cio nal el ur du (ar -
tícu lo 251). A se me jan za de India, se ña ló que den tro de un pe rio do de 15
años su len gua de be ría ad qui rir el ca rác ter de ofi cial y rem pla zar al in glés.
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Por su par te las asam bleas pro vin cia les es tán fa cul ta das pa ra pro mo ver el
uso de las len guas lo ca les, en adi ción a la na cio nal. No obs tan te el tiem po
trans cu rri do, el in glés si gue sien do len gua ofi cial pa ra la le gis la ción y pa ra
las re so lu cio nes ju di cia les. La pri me ra Cons ti tu ción de Pa quis tán, de 1956,
ya ha bía in clui do un pre cep to se me jan te (ar tícu lo 214), al aho ra en vi gor. El 
in glés si gue sien do len gua ofi cial en India y en Pa quis tán por que co rres-
pon de a una rea li dad cul tu ral.

Otro sis te ma cons ti tu cio nal que pre vé un es que ma lin güís ti co plu ral es el
de Fi li pi nas. El ar tícu lo 7o. dis po ne que las len guas ofi cia les en ma te ria edu -
ca ti va y pa ra “pro pó si tos de co mu ni ca ción” son el fi li pi no y el in glés; las
len guas re gio na les for man par te de una ca te go ría de no mi na da “len guas ofi -
cia les au xi lia res”, y se ad mi te que el es pa ñol y el ára be sean pro mo vi dos de
ma ne ra vo lun ta ria y op cio nal por la so cie dad. Con for me al ar tícu lo 8o. la
Cons ti tu ción fue pro mul ga da en fi li pi no y en inglés y traducida a las prin-
ci pa les lenguas regionales, al árabe y al español.

Ke nia tam bién pre sen ta pro ble mas lin güís ti cos que la Cons ti tu ción atien -
de. El ar tícu lo 7o. es ta ble ce que la len gua na cio nal es el swahi li, y que las
ofi cia les son el swahi li y el in glés; agre ga que el Esta do es res pon sa ble de
pro te ger y de pro mo ver las len guas in dí ge nas del país, lo que in clu ye (ar -
tícu lo 44) la for ma ción de aso cia cio nes lin güís ti cas. Ade más, el Esta do tam -
bién asu me la ta rea de apo yar el len gua je de se ñas y el sis te ma Brai lle. En el
Par la men to (ar tícu lo 120) los de ba tes se pue den sos te ner, in dis tin ta men te,
en swahi li, in glés y len gua je de se ñas.

La Cons ti tu ción de Ni ge ria, a su vez, dis po ne (ar tícu los 55 y 97) que los
tra ba jos par la men ta rios se lle va rán a ca bo en in glés, pe ro la asam blea es tá
en li ber tad de uti li zar tam bién con va li dez ofi cial el hau sa, el ibo y el yo ru ba.

La di ver si dad lin güís ti ca es re co no ci da asi mis mo en Ale ma nia, Aus tria,
Bél gi ca, Bul ga ria, Eslo ve nia, Esto nia, Fin lan dia, Gha na, Geor gia, Hai tí,
Irlan da, Ma la sia, Ruan da y Sui za. Ade más, en es te gru po Chi pre (ar tícu lo
3o.) es ta ble ce co mo len guas ofi cia les el grie go y el tur co; Irlan da di fe ren cia
en tre la “pri me ra len gua ofi cial”, el ir lan dés, y la “se gun da”, el in glés, de
suer te que si so bre vie ne al gún con flic to en la re dac ción o in ter pre ta ción de
las le yes, pre va le ce la ver sión “en la len gua na cio nal ir lan de sa”; Mal ta dis -
po ne (ar tícu lo 5o.) en tér mi nos aná lo gos por lo que ha ce al mal tés y al in -
glés, y Sin ga pur re gu la el uso par la men ta rio el ma la yo, el man da rín, el ta -
mil y el in glés. Otro ca so sin gu lar de di ver si dad es el de Croa cia. Aun que en 
la Cons ti tu ción de es te país se es ta ble ce (ar tícu lo 12) co mo len gua ofi cial el
croa ta, escrito en caracteres latinos, se admiten la grafía cirílica y otras que
se practiquen en las diversas localidades del país.
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En Chi na (ar tícu lo 4o.) no hay una len gua ofi cial pa ra to do el país y el
pro ble ma del mul ti lin güis mo fue re suel to al re co no cer que to das las na cio -
na li da des in te rio res es tán en li ber tad de usar y de sa rro llar sus pro pias len -
guas, es cri tas y ha bla das, y de pre ser var las o re for mar las se gún su pro pia
de ci sión. En es te ca so el Esta do na cio nal no asu me res pon sa bi li dad al gu na
con re la ción a los dis tin tos gru pos lin güís ti cos. Por el ele va do nú me ro de
ha blan tes no se pre vé que de sa pa rez ca al gu na de las más de cin cuen ta len -
guas ha bla das en Chi na, aun que sí es cla ro el de sa rro llo asimétrico entre
ellas como resultado de las diferencias económicas y culturales regionales.

La Cons ti tu ción de Aus tria (ar tícu lo 8o.) de cla ra len gua ofi cial al ale mán, 
“sin per jui cio de los de re chos que la ley fe de ral re co noz ca a las mi no rías lin -
güís ti cas”. La so lu ción apli ca da es muy prác ti ca, por que la Cons ti tu ción no
adop ta re glas mi nu cio sas, pe ro sí orien ta el con te ni do de la ley de la ma te -
ria. A di fe ren cia del ca so aus tria co, en Bél gi ca la nor ma su pre ma (ar tícu lo
4o.) ha te ni do que en trar en ma yo res de ta lles. Des de el pun to de vis ta so cio -
po lí ti co Bél gi ca se di vi de en tres re gio nes: la va lo na, la fla men ca y Bru se las;
pe ro las ten sio nes en tre los gru pos na cio na les han si do muy pro nun cia das y
la Cons ti tu ción ha de fi ni do cua tro re gio nes lin güís ti cas: la fran ce sa, la neer -
lan de sa, la ale ma na y la bi lin güe de Bru se las. La nor ma bel ga es de una
gran ri gi dez, pues las re gio nes lin güís ti cas só lo pue den ser mo di fi ca das si los 
gru pos par la men ta rios que representan a las áreas lingüísticas involucradas
aceptan cualquier posible reforma por dos terceras partes de sus integrantes.

Las nor mas cons ti tu cio na les ni ca ra güen se (ar tícu lo 11) y pe rua na (ar tícu -
lo 48) adop tan una po si ción más abier ta. En am bos ca sos el idio ma ofi cial
es el es pa ñol y se es ta tu ye que las len guas ver ná cu las tie nen ca rác ter ofi cial
en las zo nas don de pre do mi nen. Aquí el Esta do so lo tie ne una obli ga ción
pa si va en cuan to a con sen tir el uso de las len guas lo ca les con un ca rác ter
ofi cial, pe ro no las in cor po ra al pa tri mo nio cul tu ral na cio nal. En Co lom bia, 
don de es ofi cial el cas te lla no, la Cons ti tu ción (ar tícu lo 10) adop ta una es -
truc tu ra se me jan te, pe ro se agre ga que la en se ñan za impartida en las
comunidades con tradiciones lingüísticas propias, debe ser bilingüe.

El gru po de cons ti tu cio nes que, ade más de re co no cer la di ver si dad, es ta -
ble ce com pro mi sos pa ra el Esta do en cuan to a adop tar me di das pa ra pro -
mo ver los de re chos lin güís ti cos, es re du ci do, aun que sus apor tes son sig ni fi -
ca ti vos. En es te gru po sobresalen los países iberoamericanos.

La co rrien te más im por tan te es tá re pre sen ta da por Cos ta Ri ca, cu ya
Cons ti tu ción (ar tícu lo 78) de ter mi na que la len gua ofi cial es el es pa ñol, pe ro 
agre ga que el Esta do es res pon sa ble de ve lar por el man te ni mien to y cul ti vo 
de las len guas in dí ge nas. En Ecua dor la nor ma su pre ma (ar tícu lo 2o.) adop -
tó una fór mu la muy su ge ren te, se ña lan do que el Esta do res pe ta y es ti mu la
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la con ser va ción y el uso de las len guas an ces tra les, “pa tri mo nio cul tu ral del
país”, pre ci sa que la len gua ofi cial es el cas te lla no y aña de que el qui chua “y 
los demás idiomas ancestrales” son de uso oficial para los pueblos indígenas.

En El Sal va dor (ar tícu lo 62) la len gua ofi cial tam bién es el cas te lla no, con 
re la ción al cual el go bier no tie ne la obli ga ción de ve lar por su con ser va ción
y en se ñan za; en cuan to a las len guas au tóc to nas, las de cla ra in te gran tes del
pa tri mo nio cul tu ral y ob je to de pre ser va ción, di fu sión y res pe to. Otro tan to
se ha ce en Gua te ma la (ar tícu lo 143) y en Ve ne zue la (ar tícu lo 9o.) don de el
idio ma ofi cial es el es pa ñol y se declara patrimonio cultural a las lenguas
vernáculas.

Al in cor po rar una len gua al pa tri mo nio cul tu ral de una na ción se es ta -
ble ce el com pro mi so es ta tal de pre ser var la. Esto no su po ne que el Esta do se 
li mi te a man te ner las co sas en la si tua ción que guar den, que muy bien pue -
de ser de cli nan te; con ser var im pli ca rea li zar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra
que una len gua man ten ga su vi gen cia y, en lo po si ble, se de sa rro lle y for ta -
lez ca. Cuan do el ob je to tu te la do es una len gua vi va, la obli ga ción con sis te
en for ta le cer su uso con los po de ro sos instrumentos ofrecen que la edu ca-
ción y los medios de comunicación.

Espa ña, Ru sia y Sud áfri ca fi gu ran, asi mis mo, en tre los Esta dos que han
he cho de la di ver si dad lin güís ti ca un pa ra dig ma. El ca rác ter ofi cial de las
len guas lo ca les y su na tu ra le za de pa tri mo nio cul tu ral es re co no ci do por la
Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo 3o.) y por la ru sa (ar tícu lo 68); és ta au to ri za
a las re pú bli cas fe de ra das pa ra que es ta blez can sus len guas ofi cia les y ade -
más de cla ra la res pon sa bi li dad del Esta do na cio nal en cuan to a pro mo ver el 
es tu dio y de sa rro llo de las len guas na ti vas.

El ca so su da fri ca no me re ce aten ción es pe cial por que, co mo India, ofre ce
el más am plio tra ta mien to cons ti tu cio nal en vi gor en el mun do con re la ción 
a los de re chos lin güís ti cos. Di ver sas sec cio nes (6, 9, 29, 30, 31, 35, 185, 186
y 235) de la Cons ti tu ción, adop ta da el 8 de ma yo de 1996, se ocu pan de
esos de re chos y ofre cen un pa no ra ma de la con si de ra ble am pli tud que pue -
de al can zar es ta nue va ver tien te ju rí di ca. En pri mer tér mi no ad vier te que
las len guas ver ná cu las han si do his tó ri ca men te des de ña das y que el Esta do
cons ti tu cio nal de be adop tar me di das po si ti vas pa ra ele var el es ta tus y pro -
mo ver el uso de esas len guas. El ré gi men ju rí di co de las lenguas es objeto de 
protección por parte del Estado nacional, de las provincias y de los mu ni-
ci pios.

La po si ción cons ti tu cio nal su da fri ca na abre un nue vo ho ri zon te pa ra los
de re chos lin güís ti cos por que ade más de la tu te la de las len guas na ti vas, ex -
tien de ga ran tías a las cul ti va das por otras mi no rías cul tu ra les, co mo la ale -
ma na, la grie ga, la por tu gue sa, la ára be, la he brea y la hin dú. Más aún, ad -
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mi te que, den tro de las po si bi li da des del Esta do, las mi no rías tie nen de re cho 
a re ci bir edu ca ción en las ins ti tu cio nes pú bli cas, en la len gua de su elec ción. 
La mis ma Cons ti tu ción es ta ble ce, co mo or ga nis mo del Esta do, a la Co mi -
sión pa ra la Pro mo ción y la Protección de los Derechos de las Co mu nida -
des Culturales, Religiosas y Lingüísticas.

En el ca so de Mo zam bi que la Cons ti tu ción (ar tícu los 9o., 10 y 125) con -
tem pla el len gua je de se ñas y dis tin gue en tre la len gua ofi cial, el por tu gués,
y las len guas na cio na les, de fi ni das co mo pa tri mo nio cul tu ral y acer ca de las
cua les se de ci de que el Esta do im pul sa rá su de sa rro llo y su “uti li za ción cre -
cien te”.

Otro ejem plo dig no de en co mio es el re pre sen ta do por la Ley de la Len -
gua Ga le sa. Esta nor ma fue adop ta da en 1993 con ob je to de pro mo ver y fa -
ci li tar el uso del ga lés. La ley es ta ble ció que en los trá mi tes ad mi nis tra ti vos y 
en las ins tan cias ju ris dic cio na les, el in glés y el ga lés se rían len guas ofi cia les,
so bre “ba ses de equi dad”. Pa ra apli car la ley fue cons ti tui do un co mi té
(Welsh Lan gua ge Board) in te gra do por quin ce miem bros que, ade más de adop -
tar las me di das ad mi nis tra ti vas que mo ti va ron la ley, pue de cons ti tuir fon -
dos, pro ve nien tes de do na cio nes y fi dei co mi sos, des ti na dos a apo yar a la
len gua ga le sa. Las ac cio nes del Co mi té es tán di ri gi das a la pla ni fi ca ción de
la en se ñan za y di fu sión de la len gua, al adies tra mien to de pro fe so res, a la
su per vi sión de los ser vi cios pú bli cos, en es pe cial los de sa lud y edu ca ción, y
a la re la ción con los me dios de co mu ni ca ción, por lo que res pec ta a la pro -
tec ción y pro mo ción de la len gua. A lo lar go de los años de ac ti vi dad, la
inicial actitud de reserva, incluso de escepticismo, ha dejado su lugar a un
amplio reconocimiento por las tareas que el Comité ha realizado.

Fin lan dia re pre sen ta un ejem plo de res pe to por la di ver si dad lin güís ti ca.
En el ar tícu lo 17 se de cla ran co mo len guas ofi cia les el fin lan dés y el sue co, y 
otor ga al pue blo sa mi el de re cho de con ser var su len gua. Alre de dor de ocho 
mil sa mis, de los cien mil can sa dos, vi ven en Fin lan dia. El Esta do les con ce -
de el de re cho a uti li zar su len gua en las ges tio nes que rea li cen an te la ad mi -
nis tra ción. Otro as pec to re le van te de la Cons ti tu ción fin lan de sa con sis te en
que tam bién con fie re de re chos lin güís ti cos a los gi ta nos y, de ma ne ra in de -
ter mi na da, a “otros gru pos”. Se tra ta de un ejem plo de cos mo po li tis mo y,
en es pe cial, de res pe to por la cultura. En otros Estados europeos los gitanos
son hostilizados y forzados a emigrar.

En el or den in ter na cio nal, ade más de la De cla ra ción Uni ver sal so bre di -
ver si dad cul tu ral, adop ta da por la UNESCO en 2001, exis ten tres gran des
áreas, Áfri ca, Amé ri ca y Eu ro pa, don de di ver sos ins tru men tos in ter na cio na -
les ha cen re fe ren cia a los de re chos lin güís ti cos. To dos los acuer dos re gio na -
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les pos tu lan el de re cho de las co mu ni da des a la preservación de sus lenguas
originales.

IV. BALAN CE Y PERS PEC TI VAS EN MÉ XI CO

Entre las gran des ex cep cio nes en cuan to a la omi sión de una len gua ofi -
cial fi gu ran Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña. La omi sión de los de re chos lin -
güís ti cos de las mi no rías es os ten si ble en am bos paí ses, ca rac te ri za dos por
atraer co rrien tes migratorias de gran magnitud.

Aun que en el te rri to rio in su lar bri tá ni co se tie nen re gis tra das cin co gran -
des len guas au tóc to nas ade más del in glés y más de una cin cuen te na de dia -
lec tos,5 el ma yor nú me ro de idio mas ha bla dos allí pro ce de del ex tran je ro.
Só lo por lo que res pec ta a in mi gran tes de ex co lo nias bri tá ni cas y de miem -
bros de la Comunidad se registran más de cuarenta lenguas.

En Esta dos Uni dos no exis te una de fi ni ción cons ti tu cio nal en es ta ma te -
ria, por que de acuer do con la Cons ti tu ción in cum be a los es ta dos de ter mi -
nar la len gua ofi cial lo cal. Con ese fun da men to en 27 es ta dos se ha de cla ra -
do al in glés co mo len gua ofi cial y el es pa ñol tam bién es len gua ofi cial en
Nue vo Mé xi co. En la ac tua li dad, de las 140 va rie da des lin güís ti cas ver ná cu -
las que so bre vi ven en ese país, in clui das las de Alas ka, más de 70 es tán por
ex tin guir se.6

En el or den cons ti tu cio nal, en Mé xi co, al igual que en Esta dos Uni dos, la 
fa cul tad de de fi nir la len gua ofi cial in cum be a los Esta dos. El ar tícu lo 124
cons ti tu cio nal dis po ne: “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di -
das por es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va -
das a los Esta dos”. Aho ra bien, si por ra zo nes ju rí di cas la fe de ra ción no
pue de de ter mi nar de ma ne ra ge ne ral cual es la len gua ofi cial, los Esta dos
tam po co es tán en ap ti tud de de fi nir el ca rác ter na cio nal de una len gua. Por
otra par te, es to con tras ta con la prác ti ca le gis la ti va ya apun ta da en la sec -
ción se gun da, don de se mues tra que exis ten nu me ro sas dis po si cio nes le ga les 
que de fi nen el uso de las lenguas española y vernáculas, pero no declaran
formalmente a ninguna de ellas como oficial o como nacional.

Nos en con tra mos en una si tua ción con for me a la cual el pro ble ma só lo
se pue de re sol ver me dian te una re for ma cons ti tu cio nal que, al tiem po que
de fi na la na tu ra le za na cio nal de las len guas ver ná cu las, adop te la len gua
ofi cial del Esta do me xi ca no. Acto se gui do los Esta dos po drían am pliar la lis -
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ta de len guas ofi cia les en sus res pec ti vas jurisdicciones e incluso en el
ámbito municipal.

El Esta do me xi ca no tie ne una deu da con las co mu ni da des ori gi na les que
ha ve ni do sal dan do en for ma len ta y a ve ces in clu so con re tro ce sos, co mo se 
di jo más arri ba. La cul tu ra na cio nal re quie re una de fen sa efi caz del pa tri -
mo nio lin güís ti co me xi ca no. Por mu chas dé ca das la et nia y la len gua fue ron 
un fac tor his tó ri co de dis cri mi na ción. El Esta do me xi ca no ha res pon di do
con gran tar dan za a las exi gen cias de igual dad y equi dad en el tra to a los
gru pos ét ni cos y a las cul tu ras na cio na les, co mo lo prue ba el he cho de que
la pros crip ción de la dis cri mi na ción por mo ti vos ét ni cos y lin güís ti cos fue
adop ta da ape nas en 2006, ¡casi dos siglos después de la Independencia y
casi un siglo después de la Revolución!

La in clu sión de las len guas na cio na les en la Cons ti tu ción no re sul ta ría
com ple ta sin que a la vez se de fi nie ra la len gua ofi cial. De ahí la con ve nien -
cia de adi cio nar la Cons ti tu ción pa ra que las len guas que se ha blan en Mé -
xi co ad quie ran el es ta tu to jurídico que les corresponde.

Con si de ro re co men da ble adi cio nar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos pa ra es ta ble cer que la len gua es pa ño la sea la ofi cial
en la re pú bli ca, y que to das las len guas in dí ge nas sean declaradas lenguas
nacionales.

Con tal mo ti vo pro pon go agre gar un pá rra fo al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio -
nal, en tan to que ese pre cep to se re fie re a la cul tu ra, ade más de que, por di -
ver sas ra zo nes, ha ad qui ri do un con te ni do my va ria do. No re sul ta pro ce -
den te in cor po rar la men cio na da adi ción en el ar tícu lo 1o., por que
con cier ne a la igual dad y a la no dis cri mi na ción; ni en el 2o., por que alu de
en par ti cu lar a los de re chos in dí ge nas; tam po co en el 3o. o en el 7o. El 3o.
por que co rres pon de a la edu ca ción en to dos sus ni ve les y el 7o. por que
atien de a la li ber tad de ex pre sión re la cio na da con el pen sa mien to pe ro no
ne ce sa ria men te con el uso de una len gua. Por lo mis mo es ti mo que la de fi -
ni ción de las len guas ofi cial y na cio na les re sul ta más acor de con el con te ni -
do del ar tícu lo 4o., en es pe cial a par tir de que este precepto fue adicionado
el 30 de abril de 2009 para incorporar el derecho de acceso a la cultura.

En la me di da en que las len guas for man par te esen cial de la cul tu ra, el
tex to que pro pon go a con ti nua ción po dría fi gu rar en se gui da del pá rra fo no -
ve no introducido en 2009.

El tex to que se su gie re adi cio nar es el si guien te:7
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La len gua es pa ño la es el idio ma ofi cial en Mé xi co. Las len guas in dí ge nas son
len guas na cio na les y for man par te del pa tri mo nio cul tu ral de la na ción, por
lo que el Esta do de be rá pro mo ver su es tu dio, pre ser va ción, di fu sión y de sa -
rro llo. Las len guas na cio na les po drán ser de cla ra das ofi cia les en los lu ga res
don de sean ha bla das, en los tér mi nos que fi jen las le yes.

Los ele men tos que in te gran el pro yec to son:
1. Se alu de a “Mé xi co”, en los mis mos tér mi nos que lo ha ce el ar tícu lo

105, II, g), con for me a la re for ma en ma te ria de de re chos hu ma nos del 10
de ju nio de 2011. Has ta an tes de es ta re for ma el nom bre del país no fi gu ra -
ba en la Cons ti tu ción.8

2. Se in clu ye el con cep to de “pa tri mo nio cul tu ral de la na ción” y se se ña -
la el de ber del Esta do —que la pro pia Cons ti tu ción en tien de co mo la Fe de -
ra ción, los Esta dos, los mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral— pa ra pro mo ver su 
es tu dio, pre ser va ción, di fu sión y de sa rro llo. Se tra ta ría, sin du da, del ma yor
com pro mi so ins ti tu cio nal en esta materia en la historia del país.

3. Se abre la po si bi li dad de que en las en ti da des fe de ra ti vas, de acuer do
con el mar co nor ma ti vo de ca da una, las len guas ver ná cu las pue dan ad qui -
rir el ca rác ter de lenguas oficiales.

Es de es pe cial im por tan cia que se en tien da que las len guas ver ná cu las se
ve rían pro te gi das más allá de lo que se ña la el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal que 
ya fue men cio na do más arri ba. Ade más, las len guas in dí ge nas po drían ad -
qui rir el es ta tus de ofi cia les en las re gio nes don de cuen ten con ma yor im -
plan ta ción, con lo que ten drían ven ta jas de las que no disponen en la
actualidad.

Algu nas len guas in dí ge nas co rren el ries go de ex tin ción por la de sa pa ri -
ción fí si ca de sus ha blan tes, y las de más, in clu so las de ma yor pre sen cia, van 
asi mis mo dis mi nu yen do de ma ne ra pro gre si va en cuan to a su uso. Es sin to -
má ti co que la po bla ción que se co mu ni ca en len guas ver ná cu las va ya re tro -
ce dien do en tér mi nos re la ti vos con relación al número de habitantes del
país.

En 1900 la po bla ción era de 11.6 mi llo nes, de los cua les 1.8 mi llo nes, el
15%, ha bla ban len guas in dí ge nas. En 1980 la po bla ción fue de 57.5 mi llo -
nes y 5.2 mi llo nes, equi va len tes al 9%, ha bla ban len guas na cio na les; en
2000 el cen so arro jó un to tal de 97.5 mi llo nes de los cua les 6 ha bla ban len -
guas na cio na les, con lo que el por cen ta je ba jó al 6.15. Con for me al cen so
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8 Una re for ma pos te rior, del 12 de oc tu bre del mis mo año, al ar tícu lo 73-XXIX.P tam -
bién in clu yó el nom bre “Mé xi co”.
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de 2010 la po bla ción es de 112 mi llo nes, y só lo 6.7 mi llo nes, o sea el 6%,
conservan sus lenguas originales.

De acuer do con los da tos an te rio res, en 80 años (1900-1980) la po bla ción 
de ha blan tes ba jó un 6%, equi va len te a un rit mo del .75% por dé ca da, y en 
los si guien tes 30 años esa dis mi nu ción fue del 3%, co rres pon dien te al 1.0%
ca da diez años, lo que in di ca que se es tá ace le ran do la pér di da de las len -
guas ori gi na les.9

Por otra par te, la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos
Indí ge nas ela bro ró un Índi ce de Reem pla zo Etno lin güís ti co 2000–2005 en el que
de mues tra que 34 gru pos se en cuen tran en si tua ción de ex tin ción. De esos
34 gru pos, 22 es tán en el ca so de ex tin ción ace le ra da, in clu yen do el ma ya,
el oto mí y el ma zahua, y 12 en pro ce so de ex tin ción len ta, en tre ellos el
náhuatl.10

El por cen ta je de ha blan tes de len guas in dí ge nas pa só del 11 en 1950 al
6% en 2010, aun cuan do en nú me ros ab so lu tos esa po bla ción cre ció de 2.5
a 6.7 mi llo nes de per so nas.11 Un da to sig ni fi ca ti vo acer ca de la ve lo ci dad
con la que se va per dien do el uso de las len guas na cio na les con sis te en que
el gru po de edad de 5 a 14 años que las ha bla ba en 2000 co rres pon día al
26% mien tras que en 2010 ba jó al 22%. Una dis mi nu ción de cua tro pun tos 
por cen tua les en una dé ca da, en el seg men to de los ni ños y ado les cen tes, in -
di ca que las len guas ver ná cu las se es tán aban do nan do en el es pa cio do més -
ti co y no son prac ti ca das en el ám bi to es co lar.12

Otro da to re le van te con sis te en que si bien el nú me ro ab so lu to de ha -
blan tes en el país au men tó de 6,011,202 en 2000 a 6,695,228 en 2010, en
tres en ti da des dis mi nu yó: Aguas ca lien tes (de 2,713 a 2,436), Si na loa (de
30,459 a 23,426) y Yu ca tán (de 538,355 a 537,516). En el ca so de Aguas ca -
lien tes no es in di ca ti vo, pe ro si de no ta que en Si na loa se es tá per dien do el
ma yo y que otro tan to su ce de en Yu ca tán con el ma ya.13

Pa ra la de fi ni ción de las po lí ti cas lin güís ti cas en la Fe de ra ción y en los
Esta dos se de be rá to mar en cuen ta que el bi lin güis mo no afec ta el uso de las 
len guas na cio na les. En 1960 el 63.5% de los ha blan tes de len guas ver ná cu -
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9 Cfr. Val dés, Luz Ma., Los in dios en los cen sos de po bla ción, Mé xi co, UNAM, 1995, pp.
67-68; e INEGI, cen so 2010: http://cuen ta me.ine gi.org.mx/po bla cion/lin di ge na.aspx?te ma=P#uno;
http://www.in dians ke jazyky.cz/es pa nol/len guas-in di ge nas/len guas-en-me xi co).

10 Véa se el apén di ce 2, to ma do del Índi ce de Reem pla zo Etno lin güís ti co 2000 – 2005, en:
http://www.cdi.gob.mx/in dex.php?op tion=com_doc man&task=doc_de tails&gid=157&Ite mid=65.

11 Véa se la muy útil in ves ti ga ción he cha por Ju dith de la Gar za Val dez, La si tua ción de -
mo grá fi ca de la po bla ción in dí ge na en Mé xi co de 2000 a 2010, Fa cul tad de Cien cias, UNAM,
2012, p. 18.

12 Ibi dem, p. 19.
13 Ibi dem, pp. 22 y 24.
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las eran bi lin gües; cin cuen ta años des pués ese por cen ta je sub ió al 81.7,14 lo
que in di ca que es po si ble man te ner las len guas na cio na les in clu so en condi -
cio nes de ampliación del uso del español.

La re for ma cons ti tu cio nal que se pro po ne tie ne por ob je ti vo pre ci sar las
obli ga cio nes del Esta do pa ra pre ser var y de sa rro llar las len guas na cio na les.
Esto im pli ca ría la asig na ción de re cur sos pa ra es ti mu lar el uso de esas len -
guas en di ver sos fren tes cul tu ra les: ra dio di fu sión, ar tes es cé ni cas (pe lí cu las
en len guas in dí ge nas, obras de tea tro con te mas in dí ge nas), mú si ca, li te ra tu -
ra e in clu so ar tes plás ti cas, que si bien no es tán di rec ta men te re la cio na das
con el uso de las len guas sí con tri bu yen a con so li dar un en tor no cul tu ral
que les re sul ta fa vo ra ble. De es ta ma ne ra se con tri bui rá a fortalecer la
importante labor editorial que realiza el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas.

Tam bién es ne ce sa rio un ac ti vo pro gra ma so cial que pres ti gie el uso de
las len guas in dí ge nas, que in clu ya su en se ñan za en las es cue las y su es tu dio
en las uni ver si da des.15

No soy par ti da rio de in cor po rar al tex to cons ti tu cio nal to das las po si bles
ac cio nes del Esta do, pe ro Mé xi co es un país con gran ri que za cul tu ral que
de be pre ser var y por en de re sul ta re co men da ble que lo re la ti vo al pa tri mo -
nio lin güís ti co en cuen tre so por te en la nor ma su pre ma pa ra que la po lí ti ca
del Esta do no que de su je ta a las vi ci si tu des de los cam bios ad mi nis tra ti vos
ni a los cam bian tes in te re ses per so na les de los fun cio na rios. La in di fe ren cia
del Esta do ha ero sio na do el pa no ra ma de las len guas ver ná cu las, pe ro to da -
vía es tiem po de adop tar una so lu ción que las rescate del olvido y las sitúe
como una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura.

APÉN DI CE 1
TEX TOS CONS TI TU CIO NA LES DE AMÉ RI CA LA TI NA Y ESPA ÑA

RE FE RI DOS A LAS LEN GUAS OFI CIA LES Y VER NÁ CU LAS

Bo li via
Artícu lo 5. I. Son idio mas ofi cia les del Esta do el cas te lla no y to dos los

idio mas de las na cio nes y pue blos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos, que son
el ay ma ra, arao na, bau re, bé si ro, ca ni cha na, ca vi ne ño, ca yu ba ba, chá co bo,
chi mán, ese ej ja, gua ra ní, gua ra su we, gua ra yu, ito na ma, le co, ma cha ju yai -
ka lla wa ya, ma chi ne ri, ma ro pa, mo je ño-tri ni ta rio, mo je ño-ig na cia no, mo ré,
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14 Ibi dem, p. 30.
15 El Cen tro de Ense ñan za de Len guas Extran je ras de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -

ma de Mé xi co ya en se ña, con éxi to, el náhuatl.
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mo se tén, mo vi ma, pa ca wa ra, pu qui na, que chua, si rio nó, ta ca na, ta pie te, to -
ro mo na, uru-chi pa ya, ween ha yek, ya mi na wa, yu ki, yu ra ca ré y za mu co.

II. El Go bier no plu ri na cio nal y los go bier nos de par ta men ta les de ben uti -
li zar al me nos dos idio mas ofi cia les. Uno de ellos de be ser el cas te lla no, y el
otro se de ci di rá to man do en cuen ta el uso, la con ve nien cia, las cir cuns tan -
cias, las ne ce si da des y pre fe ren cias de la po bla ción en su to ta li dad o del te -
rri to rio en cues tión. Los de más go bier nos au tó no mos de ben uti li zar los idio -
mas pro pios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.

Bra sil
Artícu lo 13. A lín gua por tu gue sa é o idio ma ofi cial da Re pú bli ca Fe de ra -

ti va do Brasil.

Co lom bia
Artícu lo 10. El cas te lla no es el idio ma ofi cial de Co lom bia. Las len guas y

dia lec tos de los gru pos ét ni cos son tam bién ofi cia les en sus te rri to rios. La
en se ñan za que se im par ta en la co mu ni da des con tra di cio nes lin güís ti cas
propias será bilingüe.

Cos ta Ri ca
Artícu lo 76. El es pa ñol es el idio ma ofi cial de la Na ción.

Cu ba
Artícu lo 2o. El nom bre del Esta do cu ba no es Re pú bli ca de Cu ba, el idio -

ma ofi cial es el es pa ñol y su ca pi tal es la ciu dad de La Habana.

Ecua dor
Artícu lo 2o. La ban de ra, el es cu do y el him no na cio nal, es ta ble ci dos por

la ley, son los sím bo los de la pa tria. El cas te lla no es el idio ma ofi cial del
Ecua dor; el cas te lla no, el kich wa y el shuar son idio mas ofi cia les de re la ción 
in ter cul tu ral. Los de más idio mas an ces tra les son de uso ofi cial pa ra los pue -
blos in dí ge nas en las zo nas don de ha bi tan y en los tér mi nos que fi ja la ley.
El Esta do respetará y estimulará su conservación y uso.

El Sal va dor
Artícu lo 62. El idio ma ofi cial de El Sal va dor es el cas te lla no. El go bier no

es tá obli ga do a ve lar por su con ser va ción y enseñanza.
Las len guas au tóc to nas que se ha blan en el te rri to rio na cio nal for man

par te del pa tri mo nio cul tu ral y se rán ob je to de pre ser va ción, difusión y
respeto.

Espa ña
Artícu lo 3o.
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1. El cas te lla no es la len gua es pa ño la ofi cial del Esta do. To dos los es pa -
ño les tie nen el de ber de co no cer la y el de re cho a usarla.

2. Las de más len guas es pa ño las se rán tam bién ofi cia les en las res pec ti vas
Co mu ni da des Au tó no mas de acuer do con sus Estatutos.

3. La ri que za de las dis tin tas mo da li da des lin güís ti cas de Espa ña es un
pa tri mo nio cul tu ral que se rá ob je to de es pe cial res pe to y pro tec ción.

Gua te ma la 
Artícu lo 143. Idio ma ofi cial. El idio ma ofi cial de Gua te ma la es el es pa -

ñol. Las len guas ver ná cu las for man par te del pa tri mo nio cul tu ral de la Na -
ción.

Hon du ras
Artícu lo 6. El idio ma ofi cial de Hon du ras es el es pa ñol. El Esta do pro te -

ge rá su pu re za e in cre men ta rá su enseñanza.

Ni ca ra gua
Artícu lo 11. El es pa ñol es el idio ma ofi cial del Esta do. Las len guas de las

Co mu ni da des de la Cos ta Atlán ti ca de Ni ca ra gua tam bién aten drán uso ofi -
cial en los ca sos que establezca la ley.

Pa na má
Artícu lo 7. El es pa ñol es el idio ma ofi cial de la Re pú bli ca.
Artícu lo 78. El Esta do ve la rá por la de fen sa, di fu sión y pu re za del idio ma 

español.

Pa ra guay
Artícu lo 140. De los idio mas. El Pa ra guay es un país plu ri cul tu ral y bi lin -

güe.
Son idio mas ofi cia les el cas te lla no y el gua ra ní. La ley es ta ble ce rá las mo -

da li da des de uti li za ción de uno y otro.
Las len guas in dí ge nas, así co mo las de otras mi no rías, for man par te del

pa tri mo nio cul tu ral de la Nación.

Pe rú
Artícu lo 2. To da per so na tie ne su de re cho:
19 A su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral. El Esta do re co no ce y pro te ge la plu -

ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la Na ción.
To do Pe rua no tie ne de re cho a usar su pro pio idio ma an te cual quier au -

to ri dad me dian te un in tér pre te. Los ex tran je ros tie nen es te mis mo de re cho
cuan do son ci ta dos por cualquier autoridad.
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Artícu lo 48. Son idio mas ofi cia les el cas te lla no y, en las zo nas don de pre -
do mi nen, tam bién lo son el que chua, el ai ma ra y las de más len guas abo rí -
ge nes, según la ley.

Re pú bli ca Do mi ni ca na
Artícu lo 29. Idio ma ofi cial. El idio ma ofi cial de la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na es el español.

Ve ne zue la
Artícu lo 9. El idio ma ofi cial es el cas te lla no. Los idio mas in dí ge nas tam -

bién son de uso ofi cial pa ra los pue blos in dí ge nas y de ben ser res pe ta dos en
to do el te rri to rio de la Re pú bli ca, por cons ti tuir pa tri mo nio cul tu ral de la
Na ción y de la hu ma ni dad.

APÉN DI CE 216

ÍNDI CE DE REEM PAL ZO ETNO LIN GÜÍS TI CO POR GRU PO, MÉXI CO, 2005

Gru po

et no lin güís ti co

Po bla ción

in dí ge na

Lu gar Ha blan tes de

len gua in dí ge na

Índi ce de reem -

pla zo et no lin -

güís ti co (IRE)

Gra do reem pla zo 

et no lin güís ti co

Na cio nal

in dí ge na

9,854,301

Maya 1,403,636 2 756,030 0.4114 Extin ción

ace le ra da

Otomí 526,876 5 239,061 0.3885 Extin ción

ace le ra da

Mazahua 283,005 10 111,578 0.2358 Extin ción

ace le ra da

Mayo 82,344 19 32,499 0.1151 Extin ción

ace le ra da

Chon tal de

Tabasco

62,637 20 32,800 0.3421 Extin ción

ace le ra da

Mame 21,435 32 7,279 0.2494 Extin ción

ace le ra da
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16 To ma do de: Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, Índi ce de
reem pla zo et no lin güís ti co, Mé xi co, s.f.
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Tepehua 14,168 34 8,251 0.4931 Extin ción

ace le ra da

Chon tal de

Oaxaca

9,008 37 3,678 0.1441 Extin ción

ace le ra da

Matlatzinca 2,228 42 1,135 0.2717 Extin ción

ace le ra da

Ocuilteco 1,954 43 843 0.4912 Extin ción

ace le ra da

Chocho 1,546 44 619 0.2287 Extin ción

ace le ra da

Jacalteco 1,068 47 392 0.1447 Extin ción

ace le ra da

Ixcateco 508 51 236 0.3557 Extin ción

ace le ra da

Quiché 497 52 211 0.1957 Extin ción

ace le ra da

Cakchiquel 491 53 148 0.1997 Extin ción

ace le ra da

Paipai 409 54 190 0.1260 Extin ción

ace le ra da

Motocintleco 376 55 108 03149 Extin ción

ace le ra da

Pápago 298 56 107 0.2539 Extin ción

ace le ra da

Ixil 183 59 64 0.3072 Extin ción

ace le ra da

Kiliwa 79 60 35 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Chochimí 77 61 30 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Aguacateco 55 62 23 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Náhuatl 2,248,270 1 1,370,463 0.8124 Extin ción

lenta
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Zapotecas 682,552 3 409,546 0.6643 Extin ción

len ta

Totonaca 377,901 8 230,185 0.7886 Extin ción

len ta

Purépecha 162,863 14 105,067 0.7684 Extin ción

len ta

Popoloca 26,189 28 16,123 0.8209 Extin ción

len ta

Yaqui 23,880 29 13,923 0.7813 Extin ción

len ta

Cuicateco 21,384 33 12,645 0.647 Extin ción

len ta

Prima 1,244 46 717 0.6520 Extin ción

len ta

Seri 781 49 589 0.7684 Extin ción

len ta

Kumiai 530 50 263 0.5627 Extin ción

len ta

Cucapá 259 57 108 0.5859 Extin ción

len ta

Kikapú 209 58 156 0.7802 Extin ción

len ta

Mixe 160,604 15 115,265 0.9073 Equilibrio

Chinantecas 187,652 13 124,977 0.9146 Equi li brio

Mazateco 293,762 9 206,181 0.9403 Equi li brio

Huave 22,208 31 15,856 0.655 Equi li brio

Lacandón 965 48 741 0.9806 Equi li brio

Popoluca 55,492 24 36,141 0.9966 Equi li brio

Zoque 85,357 18 53,586 1.0009 Equi li brio

Guarijío 2,340 41 1,641 1.0424 Equi li brio

Mixtecas 662,363 4 419,573 1.0694 Equi li brio

Huasteco 215,500 12 148,829 1.0729 Equi li brio
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Kanjobal 12,038 36 8,439 1.1599 Extin ción

len ta

Tarahumara 107,919 17 73,963 1.1964 Extin ción

len ta

Chol 242,278 11 184,677 1.2024 Extin ción

len ta

Tojolabal 58,094 23 43,168 1.2057 Extin ción

len ta

Chuj 3,231 38 2,191 1.2206 Extin ción

len ta

Amuzgo 58,466 22 43,597 1.2727 Extin ción

len ta

Kekchí 1,529 45 1,054 1.2880 Extin ción

len ta

Triqui 32,842 27 23,792 1.3323 Extin ción

len ta

Tzotzil 429,964 7 329,091 1.3686 Extin ción

len ta

Pames 14,117 35 9,682 1.4126 Extin ción

len ta

Ci chi me ca

jonaz

2,967 39 1,594 1.4479 Extin ción

len ta

Tsetzal 482,244 6 370,241 1.4562 Extin ción

len ta

Tepehuano 44,040 26 30,982 1.4568 Extin ción

len ta

Chatino 58,651 21 42,512 1.4673 Extin ción

len ta

Cora 23,091 30 16,811 1.5088 Extin ción

len ta

Tlapaneco 136,335 16 97,566 1.5237 Extin ción

len ta

Huicho 46,379 25 35,240 1.5421 Extin ción

len ta
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Tacuate 2,534 40 1,826 1.6329 Extin ción

len ta

Otras len -

guas in dí ge -

nas de México

544 212

Otras len -

guas in dí ge -

nas Ámerica

1,333 886

No

especificada

450,522 193,141
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