
 

EL INALI Y LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES 
FIRMAN CONVENIO A FAVOR DE LAS LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES 

 
 
 

 

Guadalajara, Jal. 10 de junio de 2011. – En el marco del Foro Mundial de Medios 
Públicos, el Mtro. Javier López Sánchez, Director General del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI), y el Lic. Samuel Adrián Muñoz Gómez, presidente del 
Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de 
México, A.C. (conocida como “la Red”), firmaron un convenio de colaboración 
institucional por medio del cual conjuntan esfuerzos para realizar actividades que 
promuevan el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de la diversidad lingüística y 
cultural, en especial de las lenguas indígenas nacionales. 

En la firma del Convenio estuvo presente como testigo de honor el Mtro. Gabriel 
Pacheco Salvador, miembro del pueblo wirrárika y Director de la División de Cultura y 
Sociedad del Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara. 

El Lic. Muñoz Gómez señaló que un acontecimiento de esta naturaleza “nos 
entusiasma mucho en La Red, pues en una reciente reunión en Cuernavaca la 
aceptación de los asociados al convenio fue unánime, porque se trata sin duda de una 
importante iniciativa a favor del país”.  



 

Por su parte, el Mtro. López Sánchez señaló que hablar de México es hablar de un país 
pluricultural y plurilingüe. “Con este Convenio de colaboración vamos a concretar 
acciones conjuntas que permitan lo que en el INALI hemos denominado “la visibilidad y 
la audibilidad” de las lenguas indígenas nacionales. Lo que estamos buscando con este 
compromiso es, en ese ámbito del México pluricultural y plurilingüe, propiciar la 
inclusión de los pueblos indígenas, con sus culturas y sus lenguas, y qué mejor que se 
haga con la participación de y desde los medios públicos”. 

Finalmente, el Mtro. Pacheco señaló que la firma del Convenio es histórica dado que no 
sólo servirá para los pueblos indígenas, sino para todos los mexicanos. “Estamos ante 
una importante oportunidad para las lenguas indígenas, para que se puedan expresar sin 
obstáculos y con creatividad en los medios”. 

El Convenio establece que amabas instituciones realizarán conjuntamente actividades de 
promoción, difusión e intercambio de materiales impresos y audiovisuales de proyectos 
culturales y lingüísticos que fortalezcan el multilingüismo y le den audibilidad y 
visibilidad a las lenguas en México. 

Además promoverá las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones escritas y orales; 
realizarán proyectos y difundirán masivamente eventos de interés público y actividades 
de desarrollo lingüístico, literario y educativo, como diplomados, seminarios, cursos de 
especialización, actualización y talleres relativos a las lenguas indígenas nacionales y el 
español como segunda lengua para hablantes de lenguas indígenas, entre otras 
actividades. 

Cabe señalar que la firma de este convenio es un gran paso para el INALI, ya que entre 
los miembros de la Red se encuentran a Radio UNAM, el IMER, Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional, Canal 22 de CONACULTA, el Canal del Congreso y los Sistemas 
Estatales de Radio y Televisión; su penetración regional es tan amplia que en conjunto 
cubre a una audiencia en casi todo el país. 

 
 

  


