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Senor Presidente,

Mexico ha participado en las actividades del Ano
Internacional de las Lenguas Indfgenas con gran
compromiso e interes.

Mexico es una nacion de composicion pluricultural.

Contamos con una riqueza linguistica unica, la cual se
expresa y refleja en 68 lenguas indfgenas.

Seis de cada cien mexicanos —es decir 7.4 millones de

personas— hablan alguna de las lenguas indfgenas
nacionales.

Preservar y desarrollar las lenguas indfgenas mexicanas
es, por tanto, preservar y desarrollar la riqueza multicultural
de Mexico.

Senor Presidente,

Las lenguas son mucho mas que herramientas de
comunicacion, son sistemas unicos de conocimiento y
comprension del mundo. Cada lengua indfgena tiene un
valor incalculable para la humanidad.



El Ano Internacional de las Lenguas Indlgenas ha sido un
instrumento fundamental para promover la proteccion de
las lenguas de todo el mundo. Ha sido un mecanismo util
para llamar la atencion sobre la grave perdida de las
lenguas indlgenas.

Con tal proposito, y con plena conviccion Mexico ha
respaldado la iniciativa de dedicar un Decenio Internacional
a la promocion y proteccion de las lenguas indlgenas del
mundo.

El Decenio Internacional de las Lenguas Indlgenas nos
dara la oportunidad de continuar con la labor de conservar,
revitalizar y promover las lenguas indlgenas.

Es con este interes que Mexico, junto con la UNESCO,
organizara los dias 27 y 28 de febrero un Evento de Alto
Nivel sobre Lenguas Indlgenas.

Senor Presidente,

El mundo cuenta con aproximadamente 7 mil lenguas. Casi
la mitad estan en riesgo de extincion —la gran mayoria son
lenguas indlgenas.

En promedio, cada dos semanas desaparece una lengua.
A este ritmo, al finalizar el siglo XXI el mundo habra perdido
alrededor de 2,000 lenguas, lo cual seria una grave perdida
para la humanidad.



La diversidad linguistica, cultural y blologica del mundo
esta intimamente ligada con las lenguas indigenas y sus
hablantes.

Preservar las lenguas indigenas del mundo es cuidar el
patrimonio de la humanidad.

Proteger las lenguas indigenas es asegurar que saberes
ancestrales, conocimientos tradicionales, formas de
gobernanza e identidades unicas sean transmitidos a
futuras generaciones.

Sin embargo, recuperar y mantener la vitalidad de una
lengua indigena no es tarea sencilla.

Este desafio solamente podra ser atendido a partir de la
cooperacion y la coordinacion de los Estados, el Sistema
de Naciones Unidas, los Pueblos Indigenas, la sociedad
civil y la academia.

Nuestros esfuerzos conjuntos en esta importante labor
deben siempre encausarse con la participacion de los
Pueblos Indigenas.

Muchas gracias.


