
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se exploran algunos de los problemas que pueden enfrentar los investigadores al producir un diccionario

sociológico-jurídico bilingüe en español y náhuatl: 1) no existe hasta hoy en México un diccionario de este tipo, 2) es insuficiente el

apoyo al trabajo de los juristas que defienden a sus pueblos y comunidades indígenas y 3) el sistema jurídico hegemónico no

reconoce en las lenguas nativas las instituciones jurídicas creadas por los pueblos indígenas y comunidades, las cuales, en

consecuencia, están a merced de la maquinaria legal del Estado mexicano. La presente investigación abarca específicamente a

los 12 pueblos comuneros de la región nahua-hablante de Milpa Alta, Distrito Federal, aunque se proyecta más allá, como un

precedente para el estudio y la defensa de los derechos humanos y fundamentales de todos los pueblos y comunidades indígenas

de Mesoamérica. El trabajo propone organizar equipos multidiciplinarios de investigación para desarrollar gradualmente un

planteamiento socio linguístico-jurídico en la producción de diccionarios políglotas en español y en todos los idiomas nativos de

México, con enfoque de género y una perspectiva multicultural.
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