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Celebra la UIET el Día Internacional de la Lengua Materna  

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco en colaboración con el Gobierno del Estado de 

Tabasco, el H. Ayuntamiento de Tacotalpa, así como, el Instituto Estatal de Cultura y el 

Colegio de Bachilleres de Tabasco, llevó a cabo una serie de actividades en la comunidad 

Raya Zaragoza del municipio de Tacotalpa. 

Cabe mencionar, que dicha celebración fue proclamada por la UNESCO en noviembre de 

1999 ya que considera que las lenguas son los instrumentos más poderosos para la 

preservación y el desarrollo del patrimonio tangible e intangible; así pues,  las actividades 

este año estuvieron bajo el título “Diversidad cultural y lingüística: el respeto de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas”, contando así con la participación de las y los 

estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura y Salud Intercultural.  

Durante el evento se realizaron brigadas de salud, talleres acerca de derechos lingüísticos, 

derechos humanos y para la lecto-escritura en lengua indígena, actividades lúdicas, una 

obra de teatro, oratoria, etc.; en todo momento se tuvo la participación de las y los 

habitantes del lugar, pues era la primera vez que ahí se realizaba un programa de este tipo. 

A Raya Zaragoza acudieron personalidades como Daisy Marcín Hidalgo, Delegada de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Martha Osorio Broca, 

representante de la Directora del Instituto para la Educación de los Adultos en Tabasco; 

Ninfa Pérez Méndez, Directora de DECUR Tacotalpa en representación de Alterio Ramos 

Pérez Pérez, Presidente Municipal de Tacotalpa; Gregorio Gómez López, Jefe de Sector de 

Raya Zaragoza y Hugo Martín Cabrera Hernández, Rector de la UIET. 

 

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 
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