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El objetivo de este trabajo es mostrar el estado actual que guarda el maya yucateco, o 

lengua maya, con relaci6n al espafiol y a las otras lenguas indigenas presentes en la 

Peninsula de Yucatan y, con ello aportar elementos a considerar para la definici6n de 

programas de politica lingOistica y cultural y proyectos de desarrollo socioecon6mico de la 

etnia maya. Los modelos de desarrollo que han prevalecido tienden a homogeneizar la 

cultura y patrones de conducta y que, masque promover el desarrollo, han dado origen a 

una relaci6n social, econ6mica y politica de exclusion. La grave marginaci6n en la que 

viven los maya yucatecos, en todos los ambitos, asi lo confirma. 

Dada la presencia creciente de inmigrantes indigenas de otros estados en las 

ultimas decadas en el trabajo hacemos la diferencia entre Hablantes de Lenguas lndigenas 

(HU) y Hablantes de Lengua Maya (HLM), en vez de referirnos a la maya coma unica 

lengua indigena hablada en la peninsula, coma generalmente se ha catalogado. Los datos 

estadisticos analizados fueron obtenidos de los Censos Generales de Poblaci6n y 

Vivienda, de 1990 y 2000, asi como del Conteo de Poblaci6n realizado en 1995 por el 

Institute Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), asi como de otras 

fuentes secundarias. 

1. EL MAYA YUCATECO EN EL AMBITO LING0iSTICO NACIONAL

Mexico ocupa hoy el octavo lugar en el mundo entre los paises con mayor cantidad de 

pueblos indigenas y se caracteriza por hablar mas de 60 lenguas diferentes del espafiol. 

Segun el Institute Nacional lndigenista (INI) y el Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo), 

la poblaci6n indigena mexicana asciende a mas de 12 millones de personas, cifra que 

representa el 13% del total de la poblaci6n del pais. Sin embargo, el INEGI en el Censo de 

Poblaci6n de 2000 solo registr6 la existencia de 8'381 ;314 indigenas, resultado de la suma 

de 6'044,547 HU mayores de 5 afios, 1 '233,455 menores de 4 afios en hogares cuyo jefe 
























































