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Organizaciones que cuidan 
nuestras lenguas

Indicadores

{ ParticiPación ciudadana }

La lengua es el sistema que 
mejor permite acercarse a la 
organización conceptual del 
ser humano, a su visión del 

mundo, a su manera de actuar, percibir 
y sentir.1 Por esta razón, las lenguas son 
parte del patrimonio cultural intangi-
ble de la humanidad, y una expresión 
de la diversidad y riqueza de los países.

El marco jurídico mexicano reco-
noce la composición pluricultural de la 
nación y la pluralidad de las lenguas 
en el país como una de sus principales 
expresiones. En México, el español y 
las lenguas indígenas tienen la misma 
validez en el territorio y contexto en 

grupos de instituciones: normativa, 
investigadoras y docentes,3 y otros ca-
nales y medios. Esta entrega se suma a 
otros materiales de Indicadores enfo-
cados a reconocer y difundir el trabajo 
de la sociedad civil y la academia en la 
defensa de bienes públicos, tales como: 
los impuestos, la calidad educativa y el 
medio ambiente.

acadEmia mExicana  
dE la lEngua
www.academia.org.mx

Organización dedicada al estudio de 
la lengua española y a los modos pe-
culiares de hablarla y escribirla en 
México. Es correspondiente de la real 
academia Española y es parte de la 
asociación de academias de la Len-
gua Española (aaLE), junto con 21 
academias nacionales más. Se consi-
dera normativa porque busca fijar las 
reglas y usos del idioma, y recomien-
da algunos usos y desaconseja otros, 

para asegurar un código compartido 
que preserve la eficacia de la lengua 
como instrumento de comunicación.

¿Cómo cuida y promueve  
la(s) lengua(s)?
trabaja en el seno de la aaLE al 
servicio de la unidad del idioma 
tratando de mejorar y actualizar el 
Diccionario de la Lengua Españo-
la. Participa en la elaboración de 

instrumentos como el Diccionario 
Panhispánico de Dudas, la Orto-
grafía y la Gramática (cuya edición 
más reciente es de 2010). auspicia el 
Diccionario breve de mexicanismos  
y el Diccionario de Geografía Uni-
versal, entre otros. además, resuelve 
consultas lingüísticas de cualquier 
interesado. Los diccionarios mencio-
nados se encuentran disponibles en 
su página web.

que se hablen.2 Si bien el marco ins-
titucional prevé herramientas para la 
preservación, desarrollo y uso de las 
lenguas nacionales, gran parte de la 
ardua tarea de sistematizar y promo-
ver las lenguas en México descansa en 
organizaciones de la sociedad civil y en 
instituciones académicas. 

debido a la trascendencia del es-
fuerzo que realizan estas organizacio-
nes, Fundación Este País dedica esta 
edición de Indicadores a presentar los 
objetivos y principales líneas de tra-
bajo de algunas de estas instituciones 
que buscan cuidar y vitalizar nuestras 
lenguas. Se distinguen tres grandes 

La normativa

Centro Virtual Cervantes

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

http://cvc.cervantes.es

www.inali.gob.mx

Para
saber
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Fundación Para las lEtras 
mExicanas
www.flm.org.mx

Su misión es apoyar la formación de es-
critores y estimular la investigación li-
teraria, así como difundir y promover la 
literatura mexicana e iberoamericana. 

¿Cómo cuida y promueve  
la(s) lengua(s)?
Promueve la investigación acerca de 
la literatura mexicana e hispanoame-
ricana y a escritores que se ocupan de 
temas de interés universal, por medio 
de financiamiento, estímulo a la pu-
blicación de obra producida y auspi-
ciando a investigadores consagrados 
o consolidados. 

Mediante el Programa de Becas 
para Jóvenes Escritores, alienta la vo-
cación de jóvenes escritores de todo el 
país, en los géneros de ensayo, narrati-
va, dramaturgia y poesía; y auspicia la 
publicación del trabajo realizado. con-
voca anualmente al Premio Hispano-
americano de Poesía para niños, para 
fomentar el goce auténtico y formativo 
de la literatura desde la infancia.

unam

La universidad nacional autónoma de México (unaM) cuenta con varios es-
pacios y programas destinados al cuidado y promoción de la(s) lengua(s), desde 
diferentes enfoques. aquí se incluyen tres de los principales.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?

ciEsas
www.ciesas.edu.mx

El centro de investigaciones y Estudios Superiores en an-
tropología Social (ciESaS) es una institución académica con 
presencia nacional y arraigo regional dedicada a la investi-
gación y formación de recursos humanos especializados en 
antropología Social, Historia, Etnohistoria y  Lingüística.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?
desarrolla una línea de investigación enfocada a los “Estu-
dios del Lenguaje”, con investigadores y proyectos especia-
lizados. Ofrece una maestría en Lingüística indoamericana 
y posgrados en antropología social asociados a temas lin-
güísticos. Edita libros y tiene un catálogo de publicaciones 
sobre lengua(s) y asuntos afines.

Las investigadoras y docentes

El colEgio dE la FrontEra nortE
www.colef.mx 

centro de investigación cuya misión es generar conocimien-
to científico sobre los fenómenos regionales de la frontera 
entre México y Estados unidos, formar recursos humanos 
de alto nivel y contribuir al desarrollo de la región y del país.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?
tiene una línea de trabajo sobre procesos culturales e iden-
tidad en la frontera norte, que indaga sobre la construcción 
de las fronteras culturales y sus representaciones. algunas 
de sus investigaciones y publicaciones abordan las expre-
siones culturales “chicanas”, incluida la lengua, y la recupe-
ración de la palabra como signo de identidad en la frontera 
México-Estados unidos.

Facultad dE FilosoFía y lEtras www.filos.unam.mx
Se concentra en la docencia en nivel licenciatura y posgrado en: Letras clásicas, 
Letras Hispánicas, Letras Modernas, Literatura dramática y teatro, y Gestión y 
desarrollo Multicultural. cuenta con programas de investigación para fortalecer 
la docencia de calidad y formar recursos humanos especializados en materias cla-
ve para el estudio y vitalización de la(s) lengua(s) y sus expresiones literarias.

instituto dE invEstigacionEs Filológicas www.filologicas.unam.mx
desarrolla una amplia gama de proyectos de investigación en diversos campos de 
la lingüística, a través de centros o seminarios especializados, como el centro de 
Lingüística Hispánica, el centro de Estudios Literarios, el Seminario de Lenguas 
indígenas. Participa en la formación de recursos humanos y la divulgación de los 
hallazgos de sus investigaciones mediante publicaciones periódicas y libros.

Programa univErsitario “méxico nación multicultural" 
www.nacionmulticultural.unam.mx
Vincula los esfuerzos intelectuales de quienes trabajan temas relacionados con 
la multiculturalidad de la nación mexicana. tiene documentado en un banco de 
información sobre los pueblos originarios de México un componente de lenguas 
indígenas. Hospeda y difunde el Sistema de información de los Pueblos indígenas 
de américa Latina, con un apartado sobre lenguas. Publica “Voces indígenas”, serie 
editorial que reúne análisis de intelectuales y líderes indígenas de américa.
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EscritorEs En lEnguas indígEnas, ac
www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac

Organización constituida por personas que hablan, leen y 
escriben en sus respectivas lenguas de origen y en español, 
para impulsar, de forma colectiva, la creación literaria y la 
investigación lingüística que propicie el desarrollo de las 
lenguas mexicanas. actualmente son 14 lenguas las que 
están representadas en la asociación.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?
realiza investigaciones lingüísticas y literarias, y tareas de 
enseñanza de lenguas mexicanas y de formación literaria. 
Publica libros de poesía y narrativa; vocabularios, propues-
tas de enseñanza de las lenguas y la revista Nuni, en lenguas 
mexicanas y español. celebra de manera periódica eventos 
artísticos y encuentros literarios en lenguas indígenas.

El colEgio dE méxico
www.colmex.mx 

contribuye al cuidado y promoción 
de las lenguas a través de su centro 
de Estudios Lingüísticos y Literarios 
(cELL), que se dedica a la investiga-
ción y docencia en literatura hispánica 
y lingüística, particularmente españo-
la, y de las lenguas amerindias habla-
das en México.

¿Cómo cuida y promueve  
la(s) lengua(s)?
El cELL genera y transmite conoci-
miento sobre literatura y lingüística 
hispánicas, y de las lenguas de Méxi-
co. Entre sus proyectos más relevan-
tes están: el Diccionario del Español 
Usual en México, el Atlas lingüístico 
de México, y el Archivo de lenguas in-
dígenas de México. Publica la Nueva 
Revista de Filología Hispánica, desde 
hace 50 años una de las más prestigio-
sas en su materia. 

Otras iniciativas del cELL son: el 
Laboratorio de Estudios Fónicos, que 
promueve estudios fonéticos y fonológi-
cos sobre las lenguas que se hablan en 
México; y Lingmex, una base de datos 
comprensiva sobre bibliografía lingüís-
tica de México desde 1970.

sociEdad gEnEral dE EscritorEs dE méxico 
www.sogem.org.mx

Sociedad de gestión colectiva, de interés público, consti-
tuida para proteger los derechos de los autores sobre sus 
obras. La integran poetas, dramaturgos, escritores de cine, 
radio y televisión, y todos aquellos que generan obra es-
crita, que han otorgado a la Sociedad la representación y 
defensa de los temas asociados con sus derechos de autor.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?
La Sogem protege las obras escritas de sus afiliados y vela 
por su integridad, en el marco del respeto a los derechos de 
autor, tanto patrimoniales como morales. 

Su Escuela de Escritores ofrece diplomados en creación 
literaria, y talleres y cursos varios para aquellos interesa-
dos en la escritura.

Otros canales y medios
En México existen muchos otros canales que directa o indirectamente buscan 
contribuir en la promoción y difusión de las lenguas que existen en México. 
como ejemplo de la variedad y riqueza de estos esfuerzos, se mencionan breve-
mente algunos casos.

Fundación mExicana Para El FomEnto dE la lEctura, ac

Se dedica a difundir la cultura escrita en México, como condición necesaria para 
impulsar la productividad del país y el desarrollo de una ciudadanía democrática, 
participativa y plural, mediante la construcción y puesta en marcha de una agen-
da de políticas públicas orientada a formar usuarios plenos de la cultura escrita.

¿Cómo cuida y promueve la(s) lengua(s)?
Su trabajo se enfoca en la generación de información estratégica sobre el compor-
tamiento lector en México y los impactos sociales y económicos de la lectura. Se 
constituyó en 1989, a partir de las conjunción de los esfuerzos de las cámaras de 
la cadena del libro: la celulosa y el Papel, las artes Gráficas y la industria Edi-
torial, cuyos presidentes o representantes forman parte del consejo directivo.

• Algarabía, revista impresa mensual.
•  Sección “Minucias del lenguaje”, que 

se publica mensualmente en la re-
vista Este País.

•  Revista electrónica ReLingüística 
Aplicada, publicación semestral de 

la universidad autónoma Metro-
politana, <http://relinguistica.azc.
uam.mx>.

•  La Dichosa Palabra, programa de 
televisión transmitido cada semana 
por canal 22.

PublicacionEs y mEdios imPrEsos y ElEctrónicos  
amigos dE las lEnguas
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Fundéu méxico
www.fundeumexico.org

El libro y su industria

colabora con el buen uso del idioma español, especialmente en medios de comu-
nicación. Es heredera de la labor realizada por la Fundéu España. México es el 
primer país del continente en que se creó una Fundéu propia, dado su poderío 
lingüístico, ubicación geopolítica y la riqueza léxica que le otorga la aportación 
de las lenguas indígenas.

¿Cómo cuida y promueve  la(s) lengua(s)?
Proporciona criterios uniformes y respuestas rápidas ante cualquier duda lin-
güística para evitar errores gramaticales, barbarismos y la invasión indiscrimi-
nada de neologismos. Elabora informes y análisis de los contenidos informativos 
de la televisión, la radio, periódicos y revistas para corregir los errores detecta-
dos, y difunde recomendaciones sobre usos nuevos y problemas relacionados con 
el uso del español en la prensa.

aunque en sentido estricto los libros no necesariamente cuidan y promueven la 
lengua, pues depende de su tipo y calidad, se estima que son un vehículo mediante 
el cual es posible realizar esta tarea. Por eso, se incluye en este segmento a las edi-
toriales y los gremios de profesionistas y empresarios dedicados a la producción y 
difusión de libros en México y la industria alrededor de estas actividades. 

también caben en este espacio, las ferias del libro y festivales, las revistas y los 
suplementos de libros y todos aquellos vehículos que tengan a las palabras como 
eje. un catálogo de ferias del libro en México se pueden consultar en: <http://sic.
conaculta.gob.mx/index.php?table=feria_libro>.

Indicadores

F u n d a c i ó n

NOTAS
1 Company, Concepción, “Gramática del deseo”, en: Revista de la Universidad de México, Número 68, octubre de 2009, 
México. 2 Así lo establece la Ley de Derechos Lingüísticos de los pueblos Indígenas. 3 Además de las instituciones 
investigadoras y docentes cuyo trabajo se detalla aquí, cabe mencionar que en México se tienen registrados 71 depar-
tamentos universitarios, 9 centros de investigación y 11 centros de enseñanza dedicados al estudio de la(s) lengua(s). 
portal del hispanismo,  <http://hispanismo.cervantes.es/hispanistas_busqueda.asp?t=Departamentos> (julio 2010).
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para la identificación y 
selección de las orga-
nizaciones e iniciativas 
que se incluyen en 
este documento se 
consideraron aquellas 
que cumplieran con los 
siguientes atributos: 
que fueran ciudadanas 
o académicas; y que 

realizaran trabajo para 
normar el uso de las 
lenguas, de investi-
gación y docencia en 
temas lingüísticos y 
literarios, y de difusión 
para cuidar, promover 
y divulgar las lenguas 
existentes en México. 
La fuente principal 

fueron las páginas web 
de las organizaciones.
Las instituciones e ini-
ciativas que se incluyen 
en este documento son 
una selección que bus-
ca ofrecer una muestra 
del vasto trabajo que se 
realiza en México en la 
materia.

Criterios y fuentes para la identifi-
CaCión y seleCCión de organizaCiones  
e iniCiativas

Consejo direCtivo
Presidente

Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Francisco Suárez Dávila

direCtor ejeCutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinador aCadémiCo 
y de investigaCión aPliCada

Roberto Castellanos C.

Coordinadora de ProyeCtos  
y enlaCe instituCional
Bárbara Castellanos R.

Coordinadora del Programa
de Ciudadanía e instituCiones 

demoCrátiCas
Alejandra Betanzo

ComuniCaCión estratégiCa
Vania Montalvo

diseño
Mayanín Ángeles

Conocimiento  
que se comparte crece

El proyecto cultural Este País 
surge con el propósito de incorporar 

 nuevas herramientas analíticas  
al estudio de las ciencias sociales.

La Fundación Este País 
coordina la investigación,  
el análisis y la asesoría  

de este proyecto.

Escribe a info@fep.org.mx

Visita nuestra página web:
www.fep.org.mx

facebook.com/fundacion.estepais

twitter.com/fundacionep


