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Planteamiento del problema

El 97% de la población mundial habla un 4%
de las lenguas existentes en el mundo.

Mientras que en el otro 3% de la población
se concentra la mayor diversidad lingüística
con un 96% de las lenguas restantes
(UNESCO, 2003).

Estrategia para la valoración de la lengua indígena mazateca
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Diversidad lingüística del Estado de Oaxaca

El Estado de Oaxaca tiene un total de habi-
tantes de 3 967 889, de los cuales 1 203 150 
son hablantes de lengua indígena de 3 años 
de edad en adelante, es decir, 34 de cada 
100 habitantes. Asimismo en dicho Estado, 
se registran aproximadamente 66 variantes, 
de un total de 364 a nivel nacional. Las cinco
principales son: zapoteco (30.9%), mixteco 
(21.9%), mazateco (14.6%), mixe (9.8%) y 
chinanteco (9.1%).

 (INEGI, 2013).   
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El mazateco es una lengua de la región no-
roeste de Oaxaca, tiene presencia en Puebla 
y en Veracruz y tiene 16 variantes lingüísti-
cas. A la variante de la región de Huautla de 
Jiménez se le conoce como mazateco del 
centro y cuenta con poco más de 33 mil ha-
blantes repartidos en 123 localidades.
 
A pesar de ser una lengua estable, se cata-
loga a todas las lenguas indígenas en Méxi-
co como en riesgo de desaparecer, ya que 
“una lengua en riesgo muestra señas de que 
su comunidad de hablantes está dejando de 
usarla y de transmitirla a las nuevas genera-
ciones, en favor de una lengua dominante” 
(INALI, 2008). 

Bibliografía

INALI (2008). Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes 
Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.
Recuperado de http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
INEGI (2013). Conociendo Oaxaca. México: INEGI.
Pastrana, S. (2012). Desaparición de las lenguas indígenas. En González, F. et al.,
De la oralidad a la palabra escrita: estudios sobre el rescate de las voces originarias en el Sur de México (pp.275-291). 
Chilpancingo, México: El Colegio de Guerrero.
Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/7/3098/14.pdf
UNESCO (2003). Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas.
Recuperado de http://www.unesco.org/new/ leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/LVE_Spani- sh_EDITED%20FOR%20PUBLICATION.pdf

De acuerdo con el Catálogo de las Lenguas
Indígenas Nacionales (INALI, 2008).

• 11 familias lingüísticas
• 68 agrupaciones lingüísticas
• 364 variantes lingüísticas

Población indígena está conformada por
7,382,785 personas, las cuales son hablan-
tes de alguna lengua indígena, cifra que
representa el 6.5% del total de la población
nacional, de este total, 13 de cada 100 son
hablantes monolingües (inegi, 2016).

Desplazamiento lingüístico
 

Principales causas de la extinción de las lenguas indígenas
•  Disminución de transmisión generacional de la lengua
•  Procesos de migración
•  Procesos de urbanización
•  Discriminación hacia lo indígena 

Principales problemas en los que la sociedad urbana in�uye directamente 
provocando la segregación de la población indígena:
•  Concepciones hegemónicas de unidad nacional y de una cultura nacional única.
•  El desconocimiento y el incumplimiento de los derechos humanos, indígenas y
     lingüísticos
•  La prevalencia del racismo y la discriminación sobre la población indígena


