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Dra. Dora Pellicer

A lo largo de poco más un siglo, los representantes políticos y responsables del poder ejecutivo
del México independiente, debieron tomar decisiones y diseñar una política del lenguaje, pues
la lengua como identidad, unidad cohesión y pertenencia; debía ser objeto de enseñanza,
divulgación y comprensión. Pero ¿qué lengua sería la nacional? La pluralidad de lenguajes hacía
del esfuerzo por definir una lengua nacional un enorme reto. ¿Qué habría de suceder con las
lenguas indígenas? ¿Desaparecerían? ¿Se fomentaría y reforzaría su aprendizaje y enseñanza?
No se puede negar la importancia de las lenguas mexicanas a lo largo de poco más de tres
siglos, en donde la Real Universidad destinaba ciertas cátedras a su estudio.
Sin embargo, diseñar un sistema de enseñanza, valores y símbolos a nivel nacional era un reto
que los distintos gobiernos del siglo XIX y siglo XX mexicanos asumieron desde distintas
perspectivas. Desde los proyectos de rescate lingüística, hasta los muy radicales de extinción
de las lenguas de los pueblos originarios. En esta sesión se dará cuenta de este importante
debate y de los proyectos que acompañaron el devenir de una política trazada por los primeros
gobiernos mexicanos y que, hasta el día de hoy, ha supuesto controversia y posturas
encontradas.
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