
Si la patria es la lengua, la diversidad etnolin-
güística en México corrobora nuestra condi-
ción de nación multicultural. El español, la
lengua en la que leemos y escribimos más del
90% de los mexicanos contribuye junto con
otras expresiones culturales a la construcción
de una idea de México. A la vez, la preserva-
ción de las lenguas asociadas a las comunida-
des indígenas es relevante porque esas lenguas
son muestra de la heterogeneidad cultural y ar-
ticulan a los individuos en torno a una manera
peculiar de expresión, lo que contribuye a la
cohesión social en los ámbitos local y regional. 

En México, así, asumimos que la preserva-
ción de las lenguas es parte central de la políti-
ca educativa y cultural del Estado. Las
tradiciones escritas y orales, los mitos y las le-
yendas, la memoria familiar y de la colectivi-
dad, las letras de las composiciones musicales,
las obras literarias, los recetarios de cocina, la
medicina local, entre otras expresiones cultu-
rales, encuentran en las lenguas el sustento de
su supervivencia. Los mexicanos, sin embargo,
sabemos poco acerca de la situación actual de
esas lenguas. El Atlas de infraestructura cultu-
ral de México (CONACULTA, 2003) sirve de base
para estos apuntes.

En el planeta, reporta el documento, se ha-
blan entre 5,000 y 6,000 lenguas diferentes.
Diez por ciento de ellas abarcan a la mitad de
la población. El 90% de las lenguas en el
mundo corresponde a poblaciones de menos
de un millón de habitantes, la mayor parte
pueblos indígenas. Desde el descubrimiento
de América, se ha extinguido la mitad de las
lenguas que existían entonces. Esta tendencia
llevaría a la desaparición, a lo largo del siglo
XXI, de una parte relevante del patrimonio lin-
güístico de la humanidad. 

En México, en tanto, contamos en la actualidad
con 62 lenguas indígenas constituidas con claridad,
además de diversas combinaciones y variantes. Se-
gún datos de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, 12 millones 707 mil
mexicanos conformaban en 2002 la población indí-
gena del país, el 13% del total nacional. La pobla-
ción indígena que hablaba sus propias lenguas
ascendía a 6 millones 44 mil 547 personas. Se puede
decir, así, que la mitad hablaba sus propias lenguas,
pero también que la mitad no las hablaba. La ten-
dencia es que dejen de hablarlas, o que las hablen
menos, ya sea por falta de cuadros docentes, de estí-
mulos para su preservación, o porque los hablantes
abandonan sus comunidades en busca de trabajo. 

El declive en el interés de las propias comunidades
indígenas por la preservación de sus lenguas se verifi-
ca si contrastamos el crecimiento de la población
general con el crecimiento de la población hablante
de lenguas indígenas. Entre 1990 y 2002, la pobla-
ción indígena creció de 8 millones 550 mil 989 a 12
millones 707 mil, es decir 48 por ciento. Mientras, la
población hablante creció de 5 millones 282 mil 347
a 6 millones 44 mil 547, sólo 14 por ciento. 

Desde la perspectiva geográfica, la concentración
en algunos estados del país de la población indígena
hablante de una lengua originaria sustenta también
los esfuerzos de rescate y preservación. 13 de cada
100 mexicanos son indígenas, pero en 10 estados,
un tercio de todos los estados del país, el promedio
es mayor al nacional: Yucatán (59%), Oaxaca
(48%), Quintana Roo (39%), Chiapas (28%), Cam-
peche (27%), Hidalgo (24%), Puebla (19%), Gue-
rrero (17%) y San Luis Potosí y Veracruz (15%). 

La marginación social es acaso la principal causa
de la disminución de la población hablante de len-
guas originarias. El Atlas reporta que 587 munici-
pios del país, el 24% del país, padecían de niveles
de marginación alta y muy alta. Pues bien, en esos
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municipios la población indígena re-
presenta más del 40% del total, lo
cual arroja una cifra de 5.2 millones,
aproximadamente la mitad de la po-
blación indígena total. En el nivel lo-
cal, la situación es más dramática. El
reporte registra que en las cerca de 13
mil localidades donde la población in-
dígena representa más del 70% de la
población, el 95.4% padece de nive-
les de marginación alta y muy alta. 

Los mexicanos indígenas emigran
con la expectativa de mejorar su si-
tuación económica y la lengua nativa
puede volverse un lastre o causa de
mayor marginación social en zonas
urbanas. Los pueblos indígenas con
más población migrante son los pu-
répechas, mayas, zapotecos y mixte-
cos de Guerrero, Oaxaca y Puebla;
los mazatecos de Oaxaca; los otomíes
de Hidalgo, el Estado de México,
Querétaro, Puebla y Veracruz; los
nahuas de Guerrero, Hidalgo, el Es-

tado de México, Veracruz y San Luis
Potosí; los chinantecos de Oaxaca;
los kanjobales de Chiapas; los toto-
nacas de Veracruz; los mazahuas del
Estado de México; los choles de
Chiapas y los mixes de Oaxaca. Vea-
mos algunos detalles.

Según la Comisión, de las 62 len-
guas indígenas de México, 17, es de-
cir el 27%, se hablan en hogares que
forman parte de poblaciones indíge-
nas mayores a las 120 mil personas,
lo cual facilita o hace menos difícil
su preservación. Esas poblaciones y
hogares corresponden a la vez al
90% de la población indígena total.
En primer lugar figuran los hogares
donde se habla lengua nahua: 2 mi-
llones 445 mil 969 personas, el 23%
de la población indígena total. Le si-
gue la población indígena de los ho-
gares mayas: un millón 475 mil 575,
el 14.4 por ciento. El tercer lugar co-
rresponde a hogares zapotecas, con

777 mil 253, el 7.6 por ciento. En
cuarto lugar, los hogares mixtecos:
726 mil 601, el 7 por ciento. El quin-
to, los hogares otomíes, con 646 mil
875, el 6.3 por ciento. Y el sexto, los
hogares totonacas, con 411 mil 226
personas, 4 por ciento. 

Existen, sin embargo, 12 lenguas
—el 19% de las lenguas indígenas de
México— que se hablan en hogares
ubicados en poblaciones inferiores a
las 700 personas, lo cual las coloca
en riesgo de extinción. Estas lenguas
son el motozintleco, el paipai, el pá-
pago, el cucapá, el kumiai, el kikapú,
el cochimí, el kiliwa, el aguacateco,
así como tres más cuya población se
concentra en la actualidad en Guate-
mala: las lenguas cackchiquek, qui-
ché e ixil. 

Evaluaremos en la siguiente entre-
ga los programas que se impulsan pa-
ra la preservación del patrimonio
lingüístico de México.  ~
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Población indígena en México (2002) 12 millones 707 mil
Población hablante de lenguas indígenas 6 millones 44 mil 557

Crecimiento de la población indígena, 1990-2002 48%
Crecimiento de la población que habla lenguas indígenas, 1990-2002 14%

Lenguas indígenas en México 62
Lenguas habladas por el 90% de los indígenas 17

Lenguas indígenas en peligro de extinción 12
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