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Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto
El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que
fue establecido en diciembre de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para festejarse durante el Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (19942004 según la resolución 49/214 del 23 de diciembre).
Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5 mil grupos distintos en
unos 90 países hablan una de las aproximadamente 7 mil lenguas del mundo. Están
constituidos por 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial.
Aproximadamente 2 mil 680 lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinguirse.
En este sentido, hay que enfocar la atención global en los riesgos críticos a los que se
enfrentan las lenguas indígenas, su importancia para el desarrollo sostenible, la
reconciliación, la buena gobernanza y la consolidación de la paz.
La temática de este año, está dedicada a las “Lenguas indígenas”, coincidiendo con la
proclamación de éste como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La gran
mayoría de las lenguas en peligro son habladas por los pueblos indígenas. De hecho, se
estima que cada dos semanas muere una lengua indígena, poniendo en riesgo sus
respectivas culturas y los sistemas de conocimiento que aportan. Es por ello que, en este
día, se pretende sensibilizar sobre la preocupante pérdida de estas lenguas y la gran
necesidad de preservarlas, revitalizarlas y promoverlas.
En México, para el año 2015 se registró una población de 119 millones 530 mil 753
personas, de las cuales 7 millones 173 mil 534 eran hablantes de alguna lengua indígena,
representando el 6% con respecto a la población total; por sexo se registró que 3 millones
391 mil 994 eran varones hablantes de alguna lengua indígena y 3 millones 681 mil 540
mujeres con esa condición.
Para el estado de Hidalgo, de acuerdo con tabulados del Consejo Estatal de Población
(COESPO), tomando en cuenta la población de 3 años y más, había 2 millones 712 mil
770 personas, de las cuales 385 mil 836 hablaban alguna lengua indígena, quienes
representaban el 14.2% de la población hidalguense, de ellos 186 mil 612 (48.4%) eran
hombres y 199 mil 224 (51.6%) mujeres hablantes de lengua indígena.
De los hablantes de lengua indígena, 346 mil 017 (90.2%) también hablaban español y
solamente la lengua indígena 39 mil 818 (9.8%), según datos de la Encuesta Intercensal,
de INEGI.
En el territorio hidalguense las principales lenguas indígenas que se hablan, predominan
el Náhuatl con 66.2% de población hablante, seguida por el Otomí con 31.5%. Las
lenguas indígenas que siguen con una presencia mucho menor, según la concentración
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de población que las habla, son el Tepehua, Totonaca, Mixteco, Zapoteco, entre otras
lenguas.
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