INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y
RECOMPENSAS CIVILES, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los
artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 72 de la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
En 1999, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura aprobó la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, el que se proclamó por la
Asamblea General en 2002 y, desde entonces, se conmemora el 21 de febrero de cada año.
A nivel doméstico, en los Acuerdos de San Andrés de 1996, se asentaron diversos compromisos, tales como
promover y desarrollar las lenguas y culturas indígenas (lo que exige su respeto y reconocimiento con el mismo
valor social que al castellano), propiciar la educación integral plurilingüística, así como la enseñanza y
lectoescritura de las lenguas originarias, estableciendo programas educativos pluriculturales a todos los niveles,
siendo la acción educativa el mecanismo para asegurar su uso y desarrollo.
El 14 de agosto de 2001, se reformó y adicionó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
afirmando el carácter único e indivisible de la Nación Mexicana, así como su composición pluricultural
sustentada en sus pueblos indígenas.1 A su vez, el 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en cuyo artículo 5º se dispone
que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –federación, entidades federativas y municipios–, en los
ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso
de las lenguas indígenas nacionales.
A nivel institucional, el artículo 14 de la referida Ley crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para
articular las políticas públicas necesarias en la materia.
Todo lo anterior representaba un adeudo de cinco siglos cuya falta era injustificable en tanto México es una
nación multilingüe: además del español, se hablan 68 lenguas de los pueblos indígenas, entre ellas: tutunakú o
totonaco, ayyujk o mixe, bats’il k’op tseltal, otetzame o zoque, Kickapoo, tének o huasteco, wixárika o huichol,
chatino, chinanteco, ixil, bot’una o matlatzinca, entre muchas otras.2 Además, el Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en 2016, alertó que 40 por ciento de las siete mil lenguas
indígenas que se hablan en el mundo están en riesgo de desaparecer.3
En la misma lógica, tiempo después, la Asamblea General de la ONU declaró al 2019 como el Año
Internacional de las Lenguas Indígenas; de acuerdo con la UNESCO, la mayoría de las 7.000 lenguas que se
hablan en el mundo se consideran indígenas. Todas ellas son depositarias y portadoras de cultura, conocimiento,
valores e identidad. Su pérdida representa un empobrecimiento para la humanidad en su conjunto y para las
comunidades a las que se impide transmitir su lengua materna a sus hijos.4

Durante la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2019 en esta Soberanía, tuvimos la presencia de Emma Cruz
Cruz, quien en el marco de tan importante celebración, nos compartió su pensar al reconocer que, en este lugar
es donde se toman las decisiones más importantes de la vida pública de México, somos descendientes de la
cultura maya, han sido muchos años los que no hemos sido tomados en cuenta en todos los aspectos de nuestra
vida diaria, hemos sido un pueblo despreciado por el hecho de hablar diferente, porque hablamos lenguas
originarias.
Prosiguió: Sufrimos discriminación desde la época de la conquista, como consecuencia, se han ido perdiendo
nuestras culturas y forma de vida, no debemos olvidar que las lenguas, como el maya tseltal y los más de 77
pueblos originarios, son la riqueza que engrandece a México. La voz de los pueblos originarios es la voz del
pueblo de México. Decimos: “Ya basta, ya no es momento de la discriminación ni de ningún tipo de
menosprecio, las culturas vivas de los pueblos y comunidades son la voz de todo un pueblo, que es México”.
Y concluyó: La importancia cultural para la preservación de esta herencia ancestral se debe tomar como
prioridad para la educación intercultural bilingüe, que existan libros de texto para nuestras niñas y niños, de tal
manera que los conocimientos científicos también sean entendidos desde nuestra cosmovisión.
Por su parte, Minnie Degawan del pueblo igorote, perteneciente a su vez al grupo kakanaey, en la cordillera
filipina y directora del programa de Pueblos Indígenas y Tradicionales de Conservation International en
Virginia, Estados Unidos, escribió en su artículo Lenguas indígenas, conocimientos y esperanza, para Gran
Angular, de la revista Correo de la Unesco que, para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente
símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos . Constituyen la
trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y
son cruciales para su supervivencia. El futuro de sus jóvenes depende de ellas (el subrayado es nuestro).5
La relación entre la conservación del ambiente, los pueblos originarios y las lenguas indígenas se reconoce así
ligada a la fuerza y oportunidades de los jóvenes. Por cuanto al proceso de desaparición de las lenguas, también
la juventud puede marcar la diferencia.
El racismo del que son víctimas los hablantes de las lenguas indígenas es un factor que resulta indispensable
tomar en cuenta para analizar la amenaza de la extinción lingüística; los más jóvenes ya no aprenden su lengua
regional sino una que les permita desenvolverse en un mundo globalizado.6
Afortunadamente, existen iniciativas valiosas hechas desde la visión joven: incluyente, plural y abierta. En
Oaxaca, por ejemplo, entidad en que 34% de la población total de la entidad es hablante de alguna lengua
indígena, existe un notable proyecto de revalorización de la lengua zapoteca denominado El camino de la
iguana, lanzado a iniciativa de la poetisa Natalia Toledo y del lingüista e historiador Víctor Cata, quienes se
percataron del hecho de que 80 por ciento de la comunidad adulta, mayor de 35 años, habla zapoteco. Sin
embargo, los jóvenes y los niños no.7
Dicha aportación fue apoyada por el maestro Francisco Toledo, quien permitió que el Centro de Artes de San
Agustín (CaSa)8 auspiciara la creación y multiplicación de talleres en escuelas, casas de cultura, bibliotecas,
centros de arte y hasta cerca de un río.
Es evidente que, la esperanza en éste y otros proyectos de fortalecimiento y promoción a la cultura y las lenguas
indígenas nacionales, es un elemento objetivo que parte de un principio simple, pero no simplista: cuanto más
se involucre a los niños y jóvenes en la vivencia de las lenguas indígenas, mayores son las probabilidades de
salvar nuestra riqueza lingüística como nación pluricultural. Ello merece ser reconocido y estimulado.

En consideración a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto que las y los jóvenes que participen en
dicho proceso, estén en posibilidad de ser reconocidos con el Premio Nacional de la Juventud por sus
contribuciones al fortalecimiento y promoción no solo de la cultura, sino también específicamente de las
lenguas indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito
someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles
Único. Se reforma la fracción IV del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para
quedar como sigue:
Artículo 72. [...]
[...]
A) y B) [...]
[...]
I. a III. [...]
IV. Fortalecimiento y promoción a la cultura y las lenguas indígenas nacionales ;
V. a X. [...]
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 El artículo 2o. constitucional dispone que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, uno de los derechos de los
pueblos y las comunidades indígenas que reconoce el apartado “A” de dicho artículo es el de la libre
determinación y, por ello, el de la autonomía para preservar y enriquecer sus conocimientos, lenguas y todos los
elementos que constituyen su cultura e identidad. Como un ejemplo de ello, se puede mencionar la exigencia
para que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los pueblos indígenas o sus integrantes se debe
garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y, para tal fin, se deben tomar en cuenta las costumbres y
especificidades culturales de dichos pueblos, considerando, entre otros, el derecho a ser asistidos por intérpretes
y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
2 http://site.inali.gob.mx/Micrositios/DILM2019 . Consultado el 26 de septiembre de 2019.
3 https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/697. Consultado el 26 de septiembre de 2019.

4 http://es.unesco.org/news/presentacion-del-ano-internacional-lenguas-indigenas-2019. Consultado el 26 de
septiembre de 2019.
5 http://es.unesco.org/courier/2019-1/lenguas-indigenas-conocimientos-y esperanza. Consultado el 27 de
septiembre de 2019. Cabe mencionar que, en un artículo publicado el 24 de septiembre de 2019 en el sitio web
del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el texto fue indebidamente
apropiado
por
Carolina
Mariano,
en
http://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/index.php/component/contentfeatured.
6 http://www.mexicodesconocido.com.mx/lenguas-indigenas.html. Consultado el 26 de septiembre de 2019.
7 http://www.lajornadamaya.mx/2015-05-26/El-Camino-de-la-Iguana—propuesta-que-deja-huella- .Consultado
el 27 de septiembre de 2019.
8 El camino de la iguana pretende ser un modelo académico de formación, producción y difusión de la lengua
zapoteca a través de talleres de lecto-escritura y literatura para niños y jóvenes que hablan el zapoteco como su
lengua madre. El objetivo es que este programa se reproduzca en 12 distintos talleres alrededor del Istmo
Tehuantepec, recibiendo a cerca de 30 alumnos por taller. En http://www.casa.oaxaca.gob.mx/wp/?p=3866.
Consultado el 26 de septiembre de 2019.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

