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Javier López Sánchez es miembro del pueblo maya-tseltal, de Chiapas, México.
Es Doctor en Educación, Maestro en Lingüística Indoamericana y Licenciado en Educación Primaria
Indígena. Cuenta con Diplomados en educación intercultural, derechos y cultura indígena, políticas
públicas en educación, administración pública, liderazgo, negociación y resolución de conflictos por
la Asociación Mexicana de Naciones Unidas, UNAM, CIESAS, UPN, IME, Universidad la Salle y
Universidad Iberoamericana. Profesor de educación indígena, conferenciante en Chiapas, y
diversas universidades de México y del extranjero.
Ha sido especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
en Ginebra, Suiza y por la UNESCO en Londres, Inglaterra; Yakutz, Rusia; China, Colombia y París, Francia, entre otros..
Ha sido invitado como experto por la Suprema Corte de Justicia de Perú para exponer temas sobre pluralismo jurídico,
derechos indígenas y derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ha sido fundador y coordinador nacional del diseño
curricular de las escuelas normales interculturales de México. Ha sido miembro fundador y diseño de las Universidades
Interculturales de México. Es autor y co-autor de diversas publicaciones sobre educación intercultural, formación docente,
evaluación y autoevaluación, lenguas indígenas y educación, políticas públicas y derechos lingüísticos, ética y juventud, ética,
derechos humanos y pluralismo jurídico, gobernanza y participación ciudadana, gramática y literatura en lenguas indígenas.
Es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA), del Comité Científico del Congreso Internacional
Virtual sobre Educación Intercultural, de la Honorable Academia Mundial de Educación, del Parlamento Mundial de
Educación, y miembro honorario de Escritores en Lenguas Indígenas de México A.C. Es miembro de Escritores Xmuxuk´
Balumilal de Oxchuc, Chiapas. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Literatura Infantil y Juvenil de México.
Ha sido nombrado en su comunidad de origen con el cargo de Principal y Consejero, ha sido distinguido con un
reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación de México y la
United For Solidarity. Le ha sido conferido el título de “Rector Decano de Honor y Dignidad” con Grado “Magister Laudet” por
la Asociación de Rectores de la República Argentina, ha sido condecorado con el título de Doctor Honoris Causa Summa
Cum Laude por la Honorable Academia Mundial de Educación y por sus aportes desde la filosofía maya-tseltal, como Doctor
en Filosofía de la Educación. Ha sido distinguido con la Orden Cultural Tu’uma, la Piedra Sagrada de los Wayuu, de Colombia
y Venezuela. Ha sido Jefe de Departamento de Educación Indigena de Chiapas, Director de Formación Docente de la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, México. Fue Director de Investigación y Director
General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), presidió el Secretariado Técnico del Movimiento Nacional por
la Diversidad Cultural de México. Fue Embajador de Ética Global y Educación por los clubes UNESCO para América Latina
y el Caribe. Ha sido Consultor en Políticas Educativas de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en México, así
como Consultor de la OEI y del Ministerio de Educación y Ciencias del Gobierno de Paraguay.

