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“Tenemos que ser una sociedad incluyente, una sociedad que no discrimine y 

una sociedad que valore las raíces”: Destacó la presidenta de la CEDHJ, Luz del 
Carmen Godínez González, durante el conversatorio: “Renacimiento de las 

lenguas. Lengua que renace, que retoña, florece” 
 
 

           Con la finalidad de fortalecer las acciones de la agenda de Pueblos 
Originarios, La Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco, realizó en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el 
conversatorio: “Renacimiento de las lenguas. Lengua que renace, que retoña, 
florece”, en él participaron representantes de varios pueblos originarios. 
 

La titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, fue la encargada de 
moderar el conversatorio: “Debemos ser, tenemos que ser una sociedad incluyente 

una sociedad que no discrimine y una sociedad que valore las raíces, la cosmovisión, 
la cultura, porque finalmente somos producto de todo esto, no tenemos ninguna 
diferencia”. 
 

Durante el diálogo, integrantes de las comunidades Otomí, Mixteca, Nahuatl, Tzonzil 
y Wixárika, hablaron de la experiencia personal y comunitaria respecto a la pérdida 

de la lengua materna, los retos para recuperarla, así como propuestas para la 
implementación de estrategias y políticas públicas, para la defensa de las 
costumbres de los pueblos originarios. 
 

En este ejercicio, reconocieron que gradualmente, por diferentes factores, incluso 
por discriminación, racismo y acoso escolar, la lengua materna ha sufrido descuido 

y olvido, pero ofrecieron propuestas para reforzar la identidad, perdida en la familia 
y la comunidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno. Aprovecharon la 
asistencia de la diputada, Hortensia María Luisa Noroña Quesada, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Jalisco, para entregarle un pliego 
petitorio, en el que le solicitan ser testigo en la conformación del Comité Lingüístico 
Comunitario de la Zona Metropolitana. 
 

Por su parte la legisladora Hortensia Noroña, se comprometió a atender el llamado 
y destacó la importancia de este foro: “Escuchando las ponencias me queda la 

sensación de que los mestizos tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios 
y los que nos dedicamos a la función pública tenemos una doble deuda, el México 
de hoy no pudiera entenderse sin nuestros pueblos originarios, sin la riqueza de la 

cultura de nuestros pueblos y esa riqueza, una de la mejor manera de expresarnos, 
es la legua materna”. 



 

 

 

 
 
 

En este conversatorio participaron: el presidente Mixteco del Consejo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Jalisco, Usos y Costumbres (CUPIJAL), Francisco 

Marciano Acevedo Olea; la Presidenta del FestPo y Consejera del CUPIJAL,  Juana 
Facundo Rodríguez;  Presidenta de la Mesa de Concertación Agraria de Tuxpan de 
Bolaños y San Sebastián Teponahuaxtlán, Sitlali Xauryma Chino Carrillo, y la 

representante de la comunidad Wixárika de Ocota de la Sierra, intérprete de lengua 
indígena certificada, Saria Wiwiema Lara Rentería. 
 

Al término del conversatorio se entregaron reconocimientos a ponentes y a las y los 
participantes quienes dieron lectura al poema: “Cuando Muere una lengua”, de 
Miguel León Portilla. 

 
 
 


