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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN PARA EMPLEAR Y PRESERVAR SU 

LENGUA NO SE ENCUENTRA ACOTADO A UN ÁMBITO TERRITORIAL. 

La validez de las lenguas indígenas no puede limitarse a territorios definidos, pues 

precisamente la pluriculturalidad de nuestro país implica la convivencia de varias culturas y 

lenguas en un mismo espacio. Lo anterior es evidente si se toma en cuenta que la población 

indígena se encuentra distribuida a lo largo de prácticamente todo el país. Así, el derecho a 

la lengua no se acota a un ámbito territorial, pues los derechos humanos tienen vigencia en 

todo ámbito geográfico, y en todas las áreas, social, política o cultural. 
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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. LAS LENGUAS INDÍGENAS TAMBIÉN SON LENGUAS 

NACIONALES. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea 

el idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. 

Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como 

lenguas nacionales, más aún, en el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas 

nacionales. 
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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

En la Constitución General no se establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que 

se le da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, 

la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español 

como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Adicionalmente, la pluriculturalidad 

demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos 

o dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas. En consecuencia, la porción normativa 

del artículo 230 que señala que: "En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los 

concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional", resulta inconstitucional, pues 

establece el uso de una sola lengua nacional -entendida ésta como el español- en las 

estaciones radiodifusoras de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y 

reconoce de igual manera a las lenguas indígenas. Así, la porción normativa a la que nos 

hemos referido genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, pues establece 

un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios 

de comunicación. 
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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. SU DERECHO A FUNDAR O UTILIZAR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Del artículo 2o. de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, es posible concluir que los derechos lingüísticos amparan el derecho de los 

pueblos y personas indígenas a fundar o utilizar los medios de comunicación. El ejercicio de 

este derecho deberá hacerse en condiciones de no discriminación, y mediante la adopción 

de medidas por parte del Estado que lleven a asegurar la diversidad cultural en dichos medios. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN EL 

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PLURICULTURALIDAD. 

El respeto por la pluriculturalidad incluye el reconocimiento y aceptación de los demás como 

sujetos culturalmente diversos y titulares de derechos. En ese contexto, la lengua cobra 

particular relevancia, pues funge como vehículo de construcción cultural. En efecto, la lengua 

es mucho más que un medio de comunicación. Las lenguas son un medio para expresar la 

cultura y, a la vez, un reflejo de la identidad de cualquier grupo. Así, la protección de las 

lenguas indígenas incide en el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR SU LENGUA DERIVA DEL DIVERSO A 

LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE AQUÉLLOS, RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 2o. DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua se encuentra reconocido 

en el artículo 2o. de la Constitución General; en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas y en los tratados internacionales, de donde es posible derivarlo como 

derecho humano. En efecto, del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los 

pueblos indígenas es posible derivar el derecho de éstos a preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Así, todos los 

mexicanos tienen derecho a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el 

ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, 

económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Asimismo, en dichas 

disposiciones se establece un claro deber para el Estado mexicano de adoptar medidas 

positivas para preservar y enriquecer las lenguas indígenas. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO HUMANO A PRESERVAR Y EMPLEAR SU LENGUA DEMANDA 

ACCIONES POSITIVAS A CARGO DEL ESTADO. 

El derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es un derecho cultural que demanda 

acciones positivas a cargo del Estado, las cuales deben desarrollarse sobre la base de 

igualdad y no discriminación, a través de los principios internacionales de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Lo anterior, en todas las 

actividades: sociales, económicas, políticas y culturales. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR SU LENGUA TIENE RELACIÓN CON 

OTROS DERECHOS. 

El derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio de 

otros derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de 

expresión. Asimismo, refleja el reconocimiento de la composición pluricultural de nuestra 

Nación. Por un lado, el derecho a la lengua también cumple con la función de reconocer la 

diferencia, y tiene como propósito evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre 

los mexicanos. Por otro, se relaciona con el derecho de expresarse libremente en cualquier 

idioma. Finalmente, la protección a las lenguas indígenas implica el respeto por la 

pluriculturalidad y la comprensión del otro como sujeto culturalmente diverso y titular de 

derechos fundamentales. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN 

EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

El derecho a la lengua también cumple con la función de reconocer la diferencia, y demanda 

acciones tanto negativas como positivas para evitar la discriminación y promover la plena 

igualdad entre los mexicanos. El reconocimiento a las distintas lenguas que conviven en el 

país implica, además, el respeto a la diversidad; en ese sentido, la lengua no debe ser un 

factor de discriminación pues, por el contrario, el Estado debe llevar a cabo todas las 

actuaciones necesarias para proteger y permitir su desarrollo. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA CONSTITUYE 

UN DERECHO SOCIAL O CULTURAL CON INCIDENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 

Si bien el derecho a usar y enriquecer las lenguas indígenas se encuentra reconocido en el 

artículo 2o., fracción IV, de la Constitución General como un derecho de los pueblos 

indígenas, el mismo también tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho 

de los pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje es un 

componente esencial de la identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues 

constituye uno de los principales factores de identificación. Es, por tanto, un derecho social o 

cultural con incidencia individual y colectiva. 
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PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN 

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

La libertad de expresión está estrechamente vinculada con el derecho a usar la lengua, pues 

la expresión y la difusión de los pensamientos e ideas son indivisibles. Así, una restricción en el 

medio por el cual se expresa un mensaje, también es una limitante a la libertad de expresión. 

Por otro lado, la tutela efectiva de la libertad de expresión y los derechos lingüísticos de las 

comunidades indígenas fomenta una ciudadanía activa en un gobierno democrático. Lo 

anterior, en tanto que la libertad de expresión permite que las personas decidan con mayor 

información lo que les es conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


