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2019. LENGUAS 
ORIGINARIAS 
La lengua es  esenc ia l  en los  seres  humanos,  no solo  
por  e l  hecho de comunicarse,  s ino porque def inen la  
ident idad,  la  cu ltura y  los  conoc imientos  lo  cual  def ine 
a  cada integrante o  grupo soc ia l .
 
Los id iomas or ig inar ios  son importantes  en e l  mundo,  
ya que e l los  transmiten la  h istor ia  de los  pueblos  y  sus  
conoc imientos;  s in  embargo,  la  desvalor izac ión de las  
lenguas ha provocado grandes pérd idas,  no hablar las ,  
no escr ib i r las ,  no transmit i r las  y  sobre todo dejar  que 
con e l  paso de los  años desaparezcan en gran medida 
por  la  fa lta  de hablantes  y  su  reconoc imiento.
 
El  ser  parte  de un pueblo ind ígena y  hablar  una lengua 
or ig inar ia  caracter iza a  cada hombre y  mujer  por  su  
conoc imiento,  sabidur ía ,  cu l tura e  ident idad;  s in  
embargo,  la  desvalor izac ión de los  id iomas,  por  parte 
de la  soc iedad en general ,  fomenta la  d iscr iminac ión,  
pobreza,  fa l ta  de oportun idades y  v io lac ión a los  
derechos humanos;  as imismo,  da pauta a que las  
lenguas maternas no se  tomen en cuenta en e l  ámbito 
educat ivo,  en espac ios  laborales ,  en trámites  y  
serv ic ios  e  inc luso hogar .
 
Ante este  panorama,  la  ONU en una Asamblea General  
proc lamó e l  "2019  como el  año internac ional  de las  
lenguas ind ígenas" ,  con e l  objet ivo,  de “ l lamar la  
atenc ión sobre la  grave pérd ida de lenguas ind ígenas y  
la  neces idad apremiante de desarrol lar las ,  
rev i ta l i zar las ,  promover las  y  de adoptar  nuevas 
medidas urgentes  a  n ive l  internac ional” .  
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Datos Internacionales 
Sobre Población y 
Lenguas Indígenas*

Indígenas en el 
mundo

Idiomas 
hablados en 
todo el mundo

370 
millones

7 mil

Con 
comunidades 
Indígenas

90  
países

Diferentes 
culturas 
indígenas

5 mil 

2680 idiomas
En riesgo de desaparecer
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*Fuente. Página oficial 2019 Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas. ONU – UNESCO. https://es.iyil2019.org/



Datos Nacionales 
Sobre Población y 
Lenguas Indígenas*

Lenguas o 
idiomas en 
México

Pueblos 
Indígenas en 
México

68

62

Familias 
lingüísticas

11

Variantes 
lingüísticas

364

25.7 millones
Total de la Población Indígena
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*Fuente. Infografía Población Indígena 2015. 
CONAPO.  https://bit.ly/2wq0p6E
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El idioma es 
fundamental en los 

ámbitos de la 
protección de los 

derechos humanos, la 
buena gobernanza, la 

consolidación de la paz, 
la reconciliación y el 
desarrollo sostenible.

 
ONU - UNESCO



Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/

@SNTE.EDUCINDIGENA

@SNTEDUCINDIGENA

EN INTERNET
Magisterio Indígena

¡Síguenos y Participa!


