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Las lenguas indígenas son un 
elemento importante del 
cúmulo de aspectos que ha-

cen de México una nación rica en 
diversidad, un territorio pletórico 
de expresiones autóctonas.

A lo largo de su historia indepen-
diente el país se ha enfrascado en 
la búsqueda de una identidad, en la 
construcción de una sola nación. Los 
rasgos de los mexicanos, sin embar-
go, son abundantes y, en algunos 
casos, muy distintos unos de otros.

En el lenguaje son especial-
mente distantes los modos de 
nombrar a las mismas cosas. Para 
encontrar decenas de formas de 
construir un mismo relato con so-
nidos enteramente ajenos, con una 
representación completamente 
distinta ni siquiera es necesario ir 
más allá de las fronteras mexica-
nas. El aparato institucional tiene 
registradas 11 familias lingüísticas 
indoamericanas, 68 lenguas y 364 
variantes que conviven en terri-
torio nacional. México es el sexto 
país con más dialectos maternos 
en el mundo.

Más de 7 millones de personas 
que representan el 6.5 por ciento 

de la población total hablan alguna 
lengua indígena. De ese conjunto, 
13 de cada 100 no conoce otra for-
ma de darse a entender.

De los 364 códigos lingüísticos 
existentes, se considera que al 
menos 185 están en riesgo de ex-
tinción, aunque no inmediato, para 
72 el nivel de peligro es medio y 
43 son los amenazados por un alto 
riesgo de desaparecer.

Sobre la superfi cie nacional, y 
también en la plataforma digital, 
hay en marcha varios esfuerzos 
por preservar esos legados, esa 
riqueza.

En esta edición de Siglo nuevo, 
los invitamos a conocer un poco 
más sobre el panorama de las 
lenguas indígenas en la nación 
mexicana, los factores que podrían 
llevar a la erradicación de muchas 
de ellas y estrategias que se han 
implementado con el fi n de man-
tenerlas activas, palpables y no 
latentes.

Como siempre agradecemos el 
favor de su atención y los invita-
mos a hacernos llegar comentarios 
y sugerencias a través de las redes 
sociales de la revista.
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