
	

 
 
 

Gui’chi’ ni rapa ca diidxa’ huala’dxi’ xti’ Los Pinos. Chii iza dxiiña’ chi gaca. 
 

Diidxa’ qué rirá. 
 
Rugapadiu’xe’ laatu ne ti lu doo guie’ diidxa’. Ndaani’ ladxido’ xtaaninu bize’nu ti 
nezayu ra gundani guie’ ne bidale mani’. Xiga bupu ni gucuaanu ti dxi laní. Lu ca 
gueere’ ruunda’ gundisanu ca diidxa’ xtinu. Ique ca dani, ruaa ca nisa bisigapanu 
telayú ni gudixhecabe lu nánu. Lu ca guendaró xtinnu biaana xho’ ca binnilidxinu. 
Naquiiñe’ gacanu tobisi ti cadi gusaananu ca diidxa’ huala’dxi’ ruaa bandá’. 
Naquiiñe guninu dxiiña’ ne ca binnigola, ca guendabiaani’ xti’ guidxi, cani rusiidi’ 
laanu guininu. 
Rieche’ ladxidua’ ne ca dxiiña’ chi guzulunu ne ca xtiidxanu. Xquixepe’ laatu. 
 
 

La Declaración de Los Pinos. Establecimiento de un Decenio de acción para las 
lenguas indígenas. 

 
La palabra es eterna. 

 
Desde los huipiles, códices geométricos que revelan la flora y la fauna de nuestras 
tierras. Desde el cacao que reverbera en las jícaras durante los días de fiesta.  
Desde la flauta, aliento que guarda el pentagrama de la memoria. 
Desde los cerros y las lagunas sagradas en el alba. Desde la comida ritual, festiva 
y cotidiana que ofrendamos a nuestros muertos. Desde nuestros idiomas, hemos 
resistido. 
Saludo y abrazo este esfuerzo mundial que acompaña a las lenguas indígenas 
para evitar su silencio. Los idiomas tienen mucho que enseñarnos con la epigrafía 
que guardan en la piel. 
Tenemos que trabajar con los educadores de los pueblos, los ancianos que 
enseñan qué verbo usar para dirigirse a un niño. Las palabras que enseñan cómo 
se ríe una mujer y un hombre, que todos somos seres vivos, hasta las piedras. 
Que existe un pensamiento de la vida que dice que somos una jícara de agua que 
una vez derramada ya no hay nadie que la levante. Trabajemos juntos para que 
nuestros idiomas sigan brotando con el sol y florezcan con la luna. 
 
 


