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El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la
buena gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible.
Este año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) ha
establecido el lema: “Idiomas sin fronteras”, ya que por medio de los idiomas locales y
transfronterizos se promueven el diálogo pacífico y ayuda a preservar el patrimonio
indígena. 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.
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
fueron 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 personas 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
2015, de INEGI.
Por grupos de edad para las personas que hablan alguna lengua indígena, el rango de 3 a
9 años lo participaba con el 9%, el grupo de 10 a 29 años con 30.5% del total estatal, de
30 a 49 años con un 29%, y el grupo de 50 años y más era el 31%.
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
de población que las habla, son el Tepehua, Totonaca, Mixteco, Zapoteco entre otras
lenguas.
La supervivencia y la robustez de las lenguas indígenas desempeñan un papel vital en el
desarrollo de las comunidades que las hablan, por lo que, las sociedades multilingües y
multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los
conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible.
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