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PresentacIón

La de no mi na ción de “el pro ble ma in dí ge na” ha si do uti li -
za da co mo un es lo gan que re fle ja el sen ti do ho mo ge nei zan te de los Es -
ta dos na cio na les de la re gión; ha te ni do la ca pa ci dad de sub sis tir to dos
los pe río dos, la Co lo nia, la Re pú bli ca, así co mo to das las ten den cias
ideo ló gi cas y eta pas co mo la mo der ni dad, pos mo der ni dad, etc. Es ta
con cep ción ha ser vi do pa ra jus ti fi car y man te ner la si tua ción de opre -
sión, ex plo ta ción y de te rio ro de los pue blos in dí ge nas y afroe cua to ria -
nos, así co mo en la cons truc ción de dis cur sos y pro pues tas teó ri cas
orien ta das a con se guir los mis mos fi nes.

En los úl ti mos 25 años, los pue blos in dí ge nas han reac cio -
na do y cues tio na do el sen ti do ho mo ge nei zan te del sis te ma, de la de mo -
cra cia y del po der. Sus ni ve les de or ga ni za ción han mo ti va do plan tear
pro pues tas de ca rác ter ju rí di co que rei vin di can sus de re chos, así co mo
la crea ción de ins tan cias in dí ge nas ca rac te ri za das por una au to no mía
ad mi nis tra ti va en la que se fa cul ta a las or ga ni za cio nes de sus res pec ti -
vos pue blos, a nom brar a quie nes de ben di ri gir di chas ins ti tu cio nes,
co mo es el ca so de la DI NEIB, CO DEN PE, Fon do In dí ge na, Di rec ción
de Sa lud, en el ca so del Ecua dor. To das orien ta das a aten der de ma ne -
ra di rec ta las de man das de las co mu ni da des in dí ge nas, así co mo las de -
fi ni cio nes de po lí ti cas pú bli cas orien ta das a con fi gu rar los man da tos
cons ti tu cio na les co mo país plu ri cul tu ral, mul ti lin güe. Pe se a es ta si tua -
ción el de te rio ro de los idio mas de los pue blos in dí ge nas es preo cu pan -
te, por lo que es ur gen te, to mar las pre cau cio nes del ca so pa ra evi tar
que los idio mas an ces tra les de sa pa rez can.



La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, a tra vés de la Cá te -
dra so bre Pue blos In dí ge nas de Amé ri ca La ti na, el Ins ti tu to Íta lo-La ti -
no Ame ri ca no (II LA), el Mu ni ci pio de Ota va lo, la Em ba ja da de Ita lia
en Ecua dor, la Em ba ja da de Ecua dor en Ita lia, con si de ran do que es te
te ma es de vi tal im por tan cia pa ra to da la re gión y par ti cu lar men te pa -
ra los pue blos in dí ge nas, tu vo la ini cia ti va de or ga ni zar el Se mi na rio In -
ter na cio nal Iden ti dad Lin güís ti ca de los Pue blos de la Re gión An di na,
un acer ca mien to mul ti dis ci pli na rio, rea li za do en Qui to los días 14 y 15
de ju lio del 2005, y en Ota va lo el 16, con la par ti ci pa ción de aca dé mi -
cos, in ves ti ga do res eu ro peos, in dí ge nas y mes ti zos de la re gión an di na,
pa ra rea li zar un diag nós ti co de la si tua ción de los idio mas in dí ge nas.

El de sa rro llo del se mi na rio tu vo tres ejes: de re chos lin -
güís ti cos, iden ti dad y len gua en la re gión an di na; iden ti dad, cul tu ra,
lin güís ti ca y len guas in dí ge nas co mo ve hí cu lo de in te gra ción. Un ejer -
ci cio de in ter cam bio e in ter cul tu ra li dad en el sen ti do de ana li zar el rol
ac tual de la Unión Eu ro pea en cuan to re co no cer y ga ran ti zar el de re cho
de las mi no rías al idio ma y sus va lo res cul tu ra les, así co mo la im por -
tan cia de los tra ta dos y pac tos sus cri tos por los di fe ren tes paí ses, co mo
el Pac to de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966, la De cla ra ción So -
bre los De re chos de las Per so nas Per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les,
Ét ni cas, Re li gio sas o Lin güís ti cas de 1993 y el Con ve nio 169 de la OIT,
so bre po bla cio nes in dí ge nas, en los cua les se pre cau te la el de re cho de
los pue blos a su len gua y cul tu ra.

En es te mis mo sen ti do se ana li za ron los avan ces cons ti -
tu cio na les de los paí ses de la re gión an di na, que in clu yen en sus cons -
ti tu cio nes el re co no ci mien to de la mul ti cul tu ra li dad y plu ri cul tu ra li -
dad y en el ca so del Ecua dor, el re co no ci mien to de los de re chos co lec -
ti vos de los pue blos in dí ge nas y afroe cua to ria nos; se ana li zó tam bién
la obli ga to rie dad que de ben te ner los Es ta dos, los go bier nos lo ca les,
los cen tros aca dé mi cos en ga ran ti zar el uso y de sa rro llo de los idio -
mas in dí ge nas.

El even to con clu yó es ta ble cien do acuer dos que se ex pre -
san en la De cla ra ción de Ota va lo, fru to de ello en la ac tua li dad se ha
cons ti tui do en la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, el
Ta ller de Es tu dios de las Len guas y Cul tu ras de los Pue blos In dí ge nas
del Ecua dor, con for ma do por pro fe sio na les in dí ge nas y mes ti zos, vin -
cu la dos y com pro me ti dos con las co mu ni da des in dí ge nas del país; al
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mis mo tiem po, co mo ac ción ini cial se rea li za ron los pre pa ra ti vos pa ra
la cam pa ña na cio nal por el fo men to y de sa rro llo de los idio mas y va lo -
res cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas, que pos te rior men te se po drá
am pliar ha cia el res to de paí ses de la re gión an di na.

Los en sa yos que se in clu yen en la pre sen te pu bli ca ción, re -
co gen las in ves ti ga cio nes y los es tu dios de los po nen tes que par ti ci pa -
ron en la mis ma, es pe ra mos que mo ti ven en los in ves ti ga do res, edu ca -
do res y au to ri da des el di se ño de po lí ti cas que per mi tan sen tar las ba ses
que ga ran ti cen el for ta le ci mien to y de sa rro llo de los idio mas in dí ge nas.

Ari ru ma Ko wii
Cá te dra so bre Pue blos In dí ge nas de Amé ri ca La ti na

Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor
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notaIntroductorIa

Cuan do un ob ser va dor oc ci den tal re co rre la am plia re -
gión an di na que abar ca Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Bo li via,
ex ten dién do se has ta Chi le, los as pec tos pe cu lia res que más le im pac tan
son el te són y la pa sión con que sus pue blos de sa rro llan los pro gra mas
que ga ran ti zan la con ti nui dad y la su per vi ven cia de los idio mas in dí ge -
nas y la va lo ra ción de sus cul tu ras.

La re fe ren cia al Oc ci den te no es nin gu na ca sua li dad, pues
si en es ta par te del glo bo el ape go a las raí ces y a la iden ti dad va men -
guan do pau la ti na men te (co mo es el ca so de la pro gre si va pér di da de los
dia lec tos), en las re gio nes an di nas la con ser va ción de las dis tin tas ex -
pre sio nes lin güís ti cas, en ten di das co mo or gu llo so res ca te de los orí ge -
nes, es muy mar ca da.

El se mi na rio in ter na cio nal, or ga ni za do en Qui to por el
Ins ti tu to Íta lo-La ti no Ame ri ca no y por la Uni ver si dad An di na Si món
Bo lí var, ha reu ni do a ex per tos, po li tó lo gos y an tro pó lo gos su da me ri ca -
nos e ita lia nos pa ra de ba tir so bre es te pro ble ma y su pro pó si to ha si do
dar una res pues ta a es te sen tir. Han si do días de tra ba jo y de in ter cam -
bio muy in ten sos, en los que se ha pro fun di za do en el aná li sis de obs -
tá cu los y di fi cul ta des.

La De cla ra ción de Ota va lo, re dac ta da y apro ba da al tér mi -
no del se mi na rio, cons cien te de los pro ble mas, re cla ma la aten ción de
los paí ses afec ta dos y so bre to do de la Co mu ni dad Eu ro pea, pa ra que
se ac ti ven y mul ti pli quen las opor tu ni da des de in ter cam bio y es tu dio
con el fin de va lo rar las di ver si da des ét ni cas y lin güís ti cas co mo ele -
men tos in sus ti tui bles de en cuen tro y com pren sión en tre los pue blos,



so bre to do en un mo men to en que la ten den cia de la glo ba li za ción es
ate nuar, cuan do no anu lar, las dis tin tas iden ti da des.

Na die nie ga que el ca mi no sea di fí cil y las in ter ven cio nes
de los ex per tos re co gi das en es ta pu bli ca ción lo han pues to cla ra men te
de ma ni fies to. Co mo han se ña la do los par ti ci pan tes, en los paí ses an di -
nos hay que re plan tear los de re chos con sue tu di na rios y lo ca les y los de
la pro pie dad co lec ti va de las tie rras ha bi ta das por los in dí ge nas, así co -
mo los pro gra mas de pro tec ción de las et nias, pe ro sal va guar dan do las
tra di cio nes. Ba jo es te pun to de vis ta Ita lia y Eu ro pa pue den apor tar
mu cho. No es ca sual que a lo lar go del en cuen tro sur gió el te ma de la
lo go di ver si dad, es de cir el re co no ci mien to de una plu ra li dad de len gua -
jes, que al fin y al ca bo es una de las as pi ra cio nes úl ti mas de los paí ses
an di nos. Es te es sólo uno de los ca mi nos a se guir. Son mu chas las oca -
sio nes que se pue den crear y múl ti ples las ideas que pue den sur gir de
otros en cuen tros de ex per tos.

El se mi na rio in ter na cio nal de Qui to no ha si do más que el
pri mer la dri llo de la cons truc ción de un edi fi cio en el que las iden ti da -
des lin güís ti cas, no sólo de los paí ses an di nos, pue den be ne fi ciar se de
una ade cua da y va lio sa pro tec ción. Por lo que con cier ne a sus fi nes ins -
ti tu cio na les, el II LA se pro po ne re co rrer es te ca mi no has ta el fi nal, ex -
ten dien do es ta ini cia ti va a otras su bre gio nes de Amé ri ca La ti na.

Ins ti tu to Íta lo-La ti no Ame ri ca no

12 Nota Introductoria



1
derechoslIngüÍstIcosy
ProteccIóndelosIdIomas
IndÍgenasenVenezuela
Jo sé Án gel Fer nán dez Sil va Wu lia na*

generalidades

To das las len guas de ori gen la tín sur gie ron ori gi na ria men -
te de la ora li dad, hoy cla si fi ca das co mo len guas ro man ces. Al go pa re ci -
do vie ne su ce dien do en ma yor o me nor gra do con las len guas in dí ge -
nas que sur gie ron en el con ti nen te Ap pia-ya la. An tes de la con quis ta y
la co lo ni za ción flo re cie ron sis te mas co mu ni ca ti vos de hom bres ves ti -
dos de tú ni cas síg ni cas y her ma nos ín ti mos de pá ja ros can to res jee ee -
je na le wa yuu ata mûin ree sû chon yuuin na ya na pus hu wa`a lee tû Mma
Eii kaa (y en sue lo don de to dos eran hi jos de la ma dre tie rra).

Mu chas de es tas len guas in dí ge nas ya es tán cla si fi ca das
lin güís ti ca men te. Así, hoy po de mos ha blar de len guas que per te ne cen a
las si guien tes fa mi lias lin güís ti cas: ara wak o mai pu re, ca ri be, tu pi-gua -
ra ní, chib cha, en tre otras.

Aun que mu chas len guas fue ron ani qui la das por los vio -
len tos pro ce sos de len güi ci dio y acul tu ra ción, en Bo li via, Co lom bia,
Gua te ma la, Ecua dor, Mé xi co, Chi le, Pa na má Pe rú y Ve ne zue la aún pre -

* Poeta y escritor del pueblo wayúu de Venezuela. Investigador de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.



va le cen dis tin tas et nias di fe ren cia das cul tu ral y lin güís ti ca men te. En
Gua te ma la, Mé xi co, Bo li via y Pe rú las len guas in dí ge nas son ma ter nas
y ma yo ri ta ria men te ha bla das a la par que el cas te lla no co mo len gua
puen te o se gun do idio ma. Te ne mos en ton ces la len gua kich wa ha bla da
por los gru pos ét ni cos in dí ge nas del sur de Co lom bia, la Sie rra y la
Ama zo nía del Ecua dor, los An des pe rua nos, Bo li via, nor te de Chi le y
Ar gen ti na, se gún Ari ru ma Ko wii, en su Dic cio na rio de nom bres kich was.
Ju lio An to nio Gu tié rrez, poe ta y can tor in dí ge na pe rua no al re fe rir se a
las len guas in dí ge nas de su país se ña la que:

El idio ma prin ci pal es el que chua, ru na si mi o ha bla del hom bre,
fue el idio ma de los in kas, ac tual men te lo ha blan más de cin co
mi llo nes de pe rua nos. Es idio ma ofi cial del Pe rú jun to al cas te -
lla no. Exis te una Aca de mia Pe rua na de la Len gua Que chua. Tam -
bién es tá el idio ma ay ma ra, más an ti guo que el que chua, el cual
se ha bla en la re gión del Co llao, una me se ta si tua da a cua tro mil
me tros de al tu ra en las in me dia cio nes del la go Ti ti ca ca en tre Pe -
rú y Bo li via. En la sel va ama zó ni ca exis te un cen te nar de len guas
y dia lec tos, mu chas de ellas no tie nen es cri tu ra y pro vie nen del
tron co lin güís ti co ara wak. Otras fue ron es tu dia das por el Ins ti -
tu to Lin güís ti co de Ve ra no de USA y fue ron usa das por el ejér ci -
to yan ki co mo ar mas pa ra la agre sión del Viet nam […]

En un es tu dio fi nan cia do por la Or ga ni za ción de Es ta dos
Ame ri ca nos (OEA) y coor di na do por la Di rec ción De par ta men tal de
Edu ca ción de Hue hue te nan go pa ra de ter mi nar el gra do de bi lin güis mo
en la re gión nor te del De par ta men to de Hue hue te nan go en Gua te ma -
la, en los mu ni ci pios de Ja cal te nan go, Con cep ción Huis ta, San Juan Ix -
col, en tre otros, se es ta ble ció la re la ción en tre jue gos re gio na les in dí ge -
nas y apren di za je de ni ños me no res de seis años en las co mu ni da des
lin güís ti cas q’an jo b’al, chuj, aka te ka y mop ti, de ter mi nán do se los si -
guien tes re sul ta dos:

w En el área de es tu dio la cul tu ra maya evi den cia un fuer te
so me ti mien to y des truc ción por par te de la cul tu ra oc ci -
den tal y en par ti cu lar por la cul tu ra nor tea me ri ca na de bi -
do al pro ce so mi gra to rio de la po bla ción por fal ta de fuen -
tes de tra ba jo.
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w Los an cia nos en tre vis ta dos de la re gión en es tu dio se ña lan
con tun den te men te que la tra di ción cul tu ral maya se ha
per di do con si de ra ble men te.

w Hay una cons tan te lu cha pa ra pre ser var el idio ma ma ter -
no y con se cuen te men te la cul tu ra maya y tras mi tir la de
ge ne ra ción en ge ne ra ción a pe sar de que to do es to se es tá
per dien do muy ace le ra da men te.

w Los ni ños me no res de seis años uti li zan en su to ta li dad la
co mu ni ca ción en len gua ma ter na, cuan do in gre san a la
es cue la es que es to cam bia ra di cal men te pro du cien do
pro ble mas en el buen de sen vol vi mien to del ni ño en di cho
am bien te que a la lar ga afec ta el de sa rro llo de la co mu ni -
dad y la so cie dad.

w Los ni ños me no res de seis años es tán ex pues tos al bom -
bar deo de in for ma ción de los me dios de co mu ni ca ción,
sean es tos te le vi sión, ra dio, pren sa, etc., di cha si tua ción
oca sio na trans for ma cio nes y pér di da de iden ti dad, del
idio ma y de la cul tu ra y su len gua co mien za a mez clar se
in dis tin ta men te con el es pa ñol o con el in glés.

w En cuan to al apren di za je del es pa ñol en al gu nos lu ga res se
ma ni fies tan con duc tas de los pa dres dig nas de men ción,
una de ellas es obli gar a los ni ños a apren der el es pa ñol en
el lu gar que se ha bla el es pa ñol ya que se gún ellos “es el
idio ma que más sir ve y per mi te adap tar se a las exi gen cias
del sis te ma”; otra ten den cia es que rer pre ser var su idio ma
y no que rer apren der el idio ma cas te lla no.

w La po bla ción de jó ve nes de la re gión en es tu dio es la que
pre sen ta los ín di ces más al tos y alar man tes de trans cul tu -
ra ción, pér di da de uti li za ción del idio ma ma ter no y de los
va lo res de la cul tu ra maya.

w Exis te una pér di da ca si to tal de los jue gos re gio na les tra -
di cio na les y con ella de una par te fun da men tal de la cul -
tu ra au tóc to na. Se gún se pu do in da gar es to co men zó a su -
ce der apro xi ma da men te ha ce unos 40 o 45 años.

w Los jue gos re gio na les co mo ta les ya no exis ten.
w En ge ne ral los jue gos per mi ten el apren di za je, la in te gra -

ción des de ni ños al gru po so cial, por eso el gru po so cial -
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men te ma yo ri ta rio in te gra a los pue blos ma ya a tra vés de
los jue gos po pu la res en de tri men to de los jue gos re gio na -
les ma yas y de la mis ma cul tu ra maya.

w La re la ción en tre jue gos re gio na les au tóc to nos con el
apren di za je es nu la, no exis te, por que los maes tros no tie -
nen es ta vi sión, es to se su ma a la ca si ine xis ten cia de jue -
gos re gio na les en las áreas del es tu dio.

w La cons truc ción de ma te ria les a par tir de una in ves ti ga ción
de es te ti po y de otros, pue de con tri buir a abor dar el pro -
ble ma de una ma ne ra ob je ti va, di dác ti ca y con tun den te.

w La fi gu ra ma ter na es un va lio so ele men to pa ra pre ser var la
cul tu ra maya y su idio ma y edu car a los ni ños en la re gión
en es tu dio.

w La rea li dad de po bre za, mar gi na ción, ex plo ta ción no per -
mi ti rá que los ni ños de la re gión en es tu dio ten gan un
pro ce so nor mal en su de sa rro llo fí si co y men tal, ellos de -
jan de ser ni ños en la ni ñez y en vez de ju gar tie nen que
ayu dar en el man te ni mien to y sos te ni mien to del ho gar.

Al go si mi lar, pe ro en el as pec to es tric ta men te lin güís ti co,
ocu rrió en tres co mu ni da des lin güís ti cas en la Sie rra Ne va da de San ta
Mar ta, Co lom bia, se gún el es tu dio rea li za do por la lin güis ta co lom bia -
na Ma ría Tri llos so bre el bi lin güis mo de si gual en las es cue las de es tas
co mu ni da des. En tre los re sul ta dos se de ter mi nó una si tua ción di glo sia
ca rac te ri za da por los si guien tes as pec tos:

1. Se vi ven si tua cio nes de bi lin güis mo en las tres co mu ni da -
des ikas, wi was y kag ga bas.

2. Co mo su ce de en el con tex to re gio nal y na cio nal, las len -
guas ver ná cu las pre sen tan un es ta tus so cio po lí ti co in fe -
rior, que es re cha za do por sus ha blan tes.

3. Exis ten ha blan tes di gló si cos en el sen ti do de que hay in di -
vi duos que ha blan co rrec ta men te el es pa ñol, lo mis mo
que su len gua ma ter na.

4. En oca sio nes, el uso de ca da len gua se li mi ta a de ter mi na -
das cir cuns tan cias de la vi da. Ejem plo, el es pa ñol se uti li -
za pa ra trá mi tes an te en ti da des ofi cia les per te ne cien tes a
la so cie dad na cio nal y con los
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kan kuis.- co mer cian tes atan que ros que su ben a la sie rra a ne go -
ciar con los in dí ge nas. A es tos ca sos se opo ne el uso fa mi liar y
co rrien te que los mis mos ha blan tes ha cen de su len gua y el uso
en la ce le bra ción de jui cios y ac ti vi da des ofi cia les in ter nas de las
co mu ni da des, ca so en el cual la len gua ma ter na es tra du ci da al
es pa ñol pa ra aque llos que no son in dí ge nas, in clu yen do las au -
to ri da des na cio na les. Tam bién es pre ci so no tar el he cho de que
cuan do lle gan re pre sen tan tes del go bier no na cio nal a ren dir in -
for mes o a ade lan tar, cual quier ti po de tra ba jo, ca da pa so de la
reu nión va sien do tra du ci do en ca da una de las len guas (cuan -
do hay per so nas ha blan tes de di fe ren tes len guas in dí ge nas que
no com pren den el es pa ñol, o cuan do al guien in for ma que no
com pren de lo que se es tá co mu ni can do) pa ra que to dos los asis -
ten tes ten gan un co no ci mien to jus to (Tri llos, 1998: 39-40).

So bre el uso del vo ca bu la rio de las len guas in dí ge nas de la
Sie rra Ne va da se han em pren di do las si guien tes ta reas:

w Re cu pe ra ción de vo ca bu la rios exis ten tes en es tas len guas,
pe ro aho ra en de su so de bi do a la in cur sión del es pa ñol.

w Crea ción de nue vos tér mi nos a par tir de ele men tos de la
mis ma len gua.

w En úl ti ma ins tan cia, se re cu rre al prés ta mo lin güís ti co,
pre via adap ta ción de su es cri tu ra al pro ce so fo no ló gi co de
es tas len guas ver ná cu las.

Tri llos se ña la las si guien tes li mi ta cio nes:

w Sólo al gu nas le tras co rres pon den fo né ti ca men te de un al -
fa be to a otro.

w Al gu nos fo ne mas en es pa ñol se han des fo na li za do co mo
pro duc to de su evo lu ción.

w Exis ten vo ca les na sa li za das y en sor de ci das en las len guas
in dí ge nas que no tie nen equi va len cia en es pa ñol.

La in ves ti ga ción tam bién evi den ció que es ne ce sa rio in da -
gar so bre el pro ce so por el cual el ni ño apren de a ha blar y por el que pue -
de ser bi lin güe y do mi nar per fec ta men te las dos len guas, es de cir, bi lin -
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güe equi li bra do, y en otro ca so bi lin güe no equi li bra do, es de cir, que ter -
mi na no co no cien do bien nin gu no de los dos sis te mas lin güís ti cos.

En los bi lin gües na tu ra les se en cuen tran va rios ca sos:

1. Los que per te ne cen a las zo nas de con tac to con el mun do
mes ti zo, por lo que el bi lin güis mo es una fuen te de en ri -
que ci mien to cul tu ral y lin güís ti co y pue den co ha bi tar ar -
mo nio sa men te en dos sis te mas cul tu ra les, con dos sis te -
mas lin güís ti cos.

2. En tre los ni ños que per te ne cen a me dios so cio cul tu ra les
mo no lin gües es tán aque llos a los que sus pa dres les ha blan
ca si siem pre en la len gua ma ter na. Es tos es co la res qui zá
tie nen me nos com ple ji da des sin tác ti cas que los bi lin gües
fa vo re ci dos, pe ro lle gan a te ner un co no ci mien to su fi cien -
te del es pa ñol que les per mi ti rá adap tar se pri me ro a la es -
cue la y des pués a los au to ma tis mos fun da men ta les de la
lec tu ra, la es cri tu ra y la arit mé ti ca (Tri llos, 1998: 87).

Tam bién se de tec ta ron las di fi cul ta des en cuan to al ma ne -
jo del es pa ñol en dos ver tien tes:

1. De ti po gra ma ti cal. Aque llas que son co mu nes a to dos
los ni ños: au sen cia de mor fo lo gía ver bal, ver bos irre gu -
la res, con fu sión de los ver bos ser y es tar, au sen cia del ar -
tí cu lo, mal ma ne jo de la con cor dan cia del gé ne ro, de los
nom bres co rrien tes, em pleo ina de cua do de pre po si cio -
nes y con jun cio nes.

2. In ter fe ren cia de la len gua ma ter na, se gún sea el ti po de bi -
lin güis mo: par la men tos don de se com bi nan la sin ta xis y el
lé xi co de las dos len guas. Pue de de cir se que se ha bla en es -
pa ñol con una sin ta xis de la len gua in dí ge na, en otros ca -
sos se ha bla en es pa ñol con un gran por cen ta je de lé xi co
de la len gua ma ter na (Tri llos, 1998: 88).

Fi nal men te, se tra za ron las prio ri da des del mo men to so -
bre la es truc tu ra ac tual de la es cue la pues no re suel ve los pro ble mas que
plan tea la do ble si tua ción del bi lin güis mo y bi cul tu ra lis mo. Es ta afir -
ma ción se fun da men ta en los si guien tes he chos:
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1. Los maes tros mes ti zos des co no cen la cul tu ra y len gua ma -
ter na de sus alum nos. No tie nen cla ro que to do ser hu ma -
no tie ne de re cho a la pro pia iden ti dad cul tu ral, por lo tan -
to, co lo can a los ni ños en si tua cio nes des fa vo ra bles que
im pi den que las ad qui si cio nes es co la res sean óp ti mas.

2. La es cue la ac tual im po ne, por una par te, la se gre ga ción de
la pri me ra cul tu ra y, por otra, la asi mi la ción ex clu si va de
la se gun da. Es ne ce sa rio que se adop te una pe da go gía ade -
cua da que evi te es tos pro ble mas.

3. So la men te con un tra ba jo co lec ti vo de la co mu ni dad, el
es ta do, los maes tros in dí ge nas, es pe cia lis tas en di fe ren tes
áreas y au to ri da des pe da gó gi cas se po drá sa lir de las di fi -
cul ta des de tec ta das (Tri llos, 1998: 88-89).

En to do ca so, tan to en los pro ce sos de edu ca ción in ter -
cul tu ral bi lin güe co mo en la edu ca ción pro pia, es im pe ra ti vo e in sos -
la ya ble em pren der ac cio nes fir mes y per ma nen tes de al fa be ti za ción,
ac cio nes ur gen tes ya que no to dos los paí ses del mun do han in gre sa -
do en la so cie dad de la in for má ti ca y del co no ci mien to. Diá lo go in -
ter cul tu ral y diá lo go de sa be res, res pe tuo sos de las múl ti ples al te ri -
da des, se pre sen tan co mo con di cio nes esen cia les pa ra ga ran ti zar la
equi dad y la li ber tad.

Se gún Gua da lu pe Mo li na, doc to ra en An dra go gía, 860
mi llo nes de adul tos son anal fa be tos, es de cir, el 20% de los adul tos del
mun do no sa ben leer ni es cri bir. Dos ter cios de esas per so nas son mu -
je res, ade más 113 mi llo nes de ni ños es tán fue ra de la es cue la. Aquí no
se re gis tra el por cen ta je de la po bla ción in dí ge na, sim ple men te por una so -
be ra na omi sión o de sin for ma ción (el su bra ya do es de quien es cri be). Es -
tas alar man tes y elo cuen tes ci fras mo ti va ron que las Na cio nes Uni das
(NNUU) con si de ren los pró xi mos diez años co mo la dé ca da o de ce nio
de la al fa be ti za ción (2003-2012).

El ob je ti vo del de ce nio es im pul sar los es fuer zos en el
mun do en te ro pa ra re du cir los ele va dos y per sis ten tes ín di ces de anal -
fa be tis mo. Se gún es ti ma cio nes de la UNES CO, el 70% de los adul tos
anal fa be tos del mun do se en cuen tran en el Áfri ca Sub sa ha ria na, Asia
Me ri dio nal y Oc ci den tal, los Es ta dos Ára bes y Áfri ca del Nor te. Se es -
ti ma que en los paí ses del Asia Orien tal y el Pa cí fi co hay 186 mi llo nes
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de anal fa be tos, es de cir, el 14% de la po bla ción de es tas re gio nes. En
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se es ti mó unos 39 mi llo nes de per so nas,
que re pre sen tan un 11% de la po bla ción. Es tas ten den cias no ba ja rán
si en los pró xi mos años no se ha cen es fuer zos re no va dos, coor di na dos
y sos te ni dos.

No obs tan te, el anal fa be tis mo no es pro ble ma ex clu si vo de
los paí ses en de sa rro llo. Com pa ran do las com pe ten cias bá si cas en lec -
tu ra y es cri tu ra en 12 na cio nes in dus tria li za das (Ale ma nia, Aus tra lia,
Bél gi ca, Ca na dá, Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, Ir lan da, Nue va Ze lan da,
Paí ses Ba jos, Po lo nia, Rei no Uni do, Sue cia y Sui za), el es tu dio pu so de
re lie ve que al me nos un 25% de los adul tos de esos paí ses no al can za -
ba el ni vel de ap ti tud que se es ti ma ne ce sa rio pa ra ha cer fren te a las exi -
gen cias de la vi da co ti dia na y la bo ral en los es ta dos miem bros de la Or -
ga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co (OC DE).

La UNES CO en su con di ción de or ga ni za ción coor di na -
do ra del de ce nio ha pre pa ra do un Plan de Ac ción pa ra que sir va de
guía en el lo gro de la al fa be ti za ción. En es te plan se pro po nen seis ejes
de ac ción: cam biar las po lí ti cas; ela bo rar pro gra mas fle xi bles adap ta -
dos a las dis tin tas ne ce si da des de las per so nas; crear ca pa ci da des pa -
ra re for zar el cuer po de pro fe sio na les de di ca dos a la al fa be ti za ción;
rea li zar tra ba jos de in ves ti ga ción pa ra en ten der me jor los pro ble mas
y la ma ne ra de tra tar los; ha cer par ti ci par a las co mu ni da des, y rea li -
zar ac ti vi da des de se gui mien to y eva lua ción pa ra ca li brar los pro ce sos
(Rin cón, 2004).

aspectosjurídicos

En tre los con ve nios, tra ta dos y de cla ra cio nes en ma te ria
de de re chos hu ma nos, y en par ti cu lar so bre de re chos hu ma nos de los
pue blos in dí ge nas, te ne mos co mo mar co ju rí di co, en pri mer lu gar, la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, el Con ve -
nio so bre la Bio di ver si dad Bio ló gi ca y el Con ve nio 169, so bre Pue blos
In dí ge nas y Tri ba les en paí ses in de pen dien tes, de la Or ga ni za ción In -
ter na cio nal del Tra ba jo (OIT). En es te úl ti mo se ba só el re co no ci mien -
to de la di ver si dad cul tu ral de los pue blos in dí ge nas y co mu ni da des
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tri ba les sus cri to por Ve ne zue la. Con es te Con ve nio, los cons ti tu yen tes
de 1999 plas ma ron en el preám bu lo de la nue va Car ta Mag na, el ca -
rác ter plu ri cul tu ral y mul tiét ni co de la so cie dad ve ne zo la na, en los si -
guien tes tér mi nos:

El pue blo de Ve ne zue la, en el ejer ci cio de sus po de res crea do res
e in vo can do la pro tec ción de Dios, el ejem plo his tó ri co de nues -
tro Li ber ta dor Si món Bo lí var y el he roís mo y el sa cri fi cio de
nues tros an te pa sa dos abo rí ge nes y el de los pre cur so res y tra ba -
ja do res de una pa tria li bre y so be ra na.

Es te pos tu la do se con sa gra a tra vés de ocho ar tí cu los (des -
de el 119 has ta el 126) del Ca pí tu lo VIII, De los De re chos de los Pue -
blos In dí ge nas. El pri mer ar tí cu lo re za lo si guien te:

Ar tí cu lo 119. El Es ta do re co no ce rá la exis ten cia de los pue blos
y co mu ni da des in dí ge nas, su or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y
eco nó mi ca, sus cul tu ras usos y cos tum bres, idio mas y re li gio -
nes, así co mo su há bi tat y de re chos ori gi na rios so bre las tie rras
que an ces tral y tra di cio nal men te ocu pan y que son ne ce sa rias
pa ra de sa rro llar y ga ran ti zar sus for mas de vi da. Co rres pon de -
rá al Eje cu ti vo Na cio nal, con la par ti ci pa ción de los pue blos in -
dí ge nas, de mar car y ga ran ti zar el de re cho a la pro pie dad co lec -
ti va de sus tie rras, las cua les se rán ina lie na bles, inem bar ga bles
e in trans fe ri bles de acuer do con lo es ta ble ci do en es ta Cons ti -
tu ción y la Ley.

A la par con el cas te lla no co mo idio ma ofi cial de Ve ne -
zue la, en el ar tí cu lo 9, los idio mas in dí ge nas son re co no ci dos co mo
ofi cia les:

Ar tí cu lo 9. El idio ma ofi cial es el cas te lla no. Los idio mas in dí ge -
nas son tam bién de uso ofi cial pa ra los pue blos in dí ge nas y de -
ben ser res pe ta dos en to do el te rri to rio de la Re pú bli ca, por
cons ti tuir pa tri mo nio cul tu ral de la na ción y de la hu ma ni dad.

En ma te ria de edu ca ción y cul tu ra in dí ge na, se con sa gra:
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Ar tí cu lo 121. Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a man te ner
y de sa rro llar su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral, cos mo vi sión, va lo res,
es pi ri tua li dad y sus lu ga res sa gra dos. El Es ta do fo men ta rá la va -
lo ra ción y di fu sión de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de los pue -
blos in dí ge nas, los cua les tie nen de re cho a una edu ca ción pro pia
y a un ré gi men edu ca ti vo de ca rác ter in ter cul tu ral y bi lin güe,
aten dien do a sus par ti cu la ri da des, va lo res y tra di cio nes.

Otros as pec tos dig nos de re sal tar en be ne fi cio de las len -
guas in dí ge nas son los usos y cos tum bres tra di cio na les co mo los mi tos,
ce re mo nias y/o ri tua les prac ti ca dos con sue tu di na ria men te por los in dí -
ge nas, des ta cán do se fun da men tal men te el De re cho Con sue tu di na rio
co mo me ca nis mo de con trol so cial. Son có di gos ora les a tra vés de los
cua les se re gu lan y se san cio nan las in frac cio nes de me nor cuan tía has -
ta ex tre mos ca sos co mo el ho mi ci dio.

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos de las Per so nas
per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les o Ét ni cas, Re li gio sas y Lin güís ti -
cas, de las Na cio nes Uni das en su Asam blea Ge ne ral apro ba da en la Re -
so lu ción 47/135, con fe cha 18 de di ciem bre de 1992, se ña la:

Ar tí cu lo 1
1. Los Es ta dos pro te ge rán la exis ten cia y la iden ti dad na cio nal o
ét ni ca, cul tu ral, re li gio sa y lin güís ti ca de las mi no rías den tro de
sus te rri to rios res pec ti vos y fo men ta rá las con di cio nes pa ra la
pro mo ción de esa iden ti dad.
Ar tí cu lo 4
2. Los Es ta dos adop ta rán me di das pa ra crear con di cio nes fa vo -
ra bles a fin de que las per so nas per te ne cien tes a mi no rías pue -
dan ex pre sar sus ca rac te rís ti cas y de sa rro llar su cul tu ra, idio ma,
re li gión, tra di cio nes y cos tum bres, sal vo en los ca sos en que de -
ter mi na das prác ti cas vio len la le gis la ción na cio nal y sean con -
tra rias a las nor mas in ter na cio na les.

In ter pre tan do el es pí ri tu de la Cons ti tu ción Bo li va ria na de
Ve ne zue la, el Pre si den te de la Re pú bli ca, Hu go Ra fael Chá vez Frías, el 27
de ma yo de 2002 emi tió los de cre tos 1795 y 1796 pa ra dar cum pli mien -
to al uso de los idio mas in dí ge nas y pa ra crear el Con se jo Na cio nal de
Edu ca ción, Cul tu ras e Idio mas in dí ge nas, res pec ti va men te.
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De cre to 1795
De cre ta 
Ar tí cu lo 1. Es obli ga to rio el uso de los idio mas in dí ge nas, tan to
en for ma oral co mo es cri ta en los plan te les edu ca ti vos pú bli cos
y pri va dos ubi ca dos en los há bi tats in dí ge nas, así co mo en otras
zo nas ru ra les y ur ba nas ha bi ta das por in dí ge nas, en to dos los
ni ve les y mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo na cio nal. Se en ten -
de rá que el idio ma o idio mas in dí ge nas co rres pon de rán al del
pue blo in dí ge na que ha bi te en el sec tor.
Ar tí cu lo 2. Los tex tos es co la res y li te ra rios, ma te ria les di dác ti cos
au dio vi sua les o pu bli ca cio nes de cual quier na tu ra le za en idio -
mas in dí ge nas, de be rán con tar pa ra su uso ofi cial con el aval del
Con se jo Na cio nal de Edu ca ción, Cul tu ras e Idio mas In dí ge nas y
la apro ba ción del Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por te,
a tra vés de la Di rec ción de Edu ca ción In dí ge na.

De cre to 1796
De cre ta
Ar tí cu lo 1. Se crea el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción, Cul tu ra e
Idio mas In dí ge nas, co mo ór ga no ase sor ad ho no res del Eje cu ti -
vo Na cio nal, con ca rác ter per ma nen te, la con sul ta de las po lí ti -
cas de las co mu ni da des in dí ge nas, en el ám bi to his tó ri co, cul tu -
ral y lin güís ti co.
Ar tí cu lo 2. El Con se jo ten drá en tre sus fun cio nes:
a) Pro mo ver, con jun ta men te con el Mi nis te rio de Edu ca ción,

Cul tu ra y De por tes, pla nes de es tu dios e in ves ti ga ción, de
pro mo ción y con ser va ción del pa tri mo nio his tó ri co, cul tu -
ral y lin güís ti co de los pue blos in dí ge nas.

b) Ase so rar al Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por tes
en el di se ño y eje cu ción de las me di das es pe cí fi cas que re -
quie ra el pro ce so de trans for ma ción edu ca ti va in ter cul tu -
ral y bi lin güe.

c) For mu lar y de sa rro llar la pla ni fi ca ción lin güís ti ca con ti nua
pa ra la op ti mi za ción del uso ofi cial de ca da idio ma in dí ge na
en cuan to a su es cri tu ra, re co no ci mien to de sus va rie da des
geo grá fi cas, gra ma ti ca les, lé xi cas y ex pre sio nes es ti lís ti cas.

d) Pro po ner al Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por tes,
ideas, ini cia ti vas y en sa yos que con si de re úti les pa ra la edu -
ca ción de ca da pue blo in dí ge na en su idio ma, va lo res, mi to -
lo gía, es pi ri tua li dad y or ga ni za ción so cial.
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e) Pro po ner al Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por tes
los con te ni dos re fe ri dos a los pue blos in dí ge nas del pa sa do
y del pre sen te que apa re cen en los tex tos de en se ñan za de
uso ofi cial, a fin de op ti mi zar su ade cua ción, ido nei dad y
jus ta va lo ra ción de la pre sen cia in dí ge na en el país y en el
res to de Amé ri ca.

f) Ase so rar a los or ga nis mos in ter na cio na les y ór ga nos de los
Po de res Pú bli cos, Na cio na les, Es ta ta les o Mu ni ci pa les en to -
do lo re fe ren te al co no ci mien to, de fen sa, pre ser va ción y pro -
mo ción de las cul tu ras y rea li da des de los pue blos in dí ge nas.

g) Pro po ner las ba ses téc ni cas pe da gó gi cas re que ri das pa ra el
de sa rro llo de un mo de lo de edu ca ción in dí ge na.

h) Ava lar los tex tos es co la res y li te ra rios, ma te ria les di dác ti cos
au dio vi sua les o pu bli ca cio nes de cual quier na tu ra le za en
idio mas in dí ge nas.

Así lle ga mos has ta el mo men to con un Pro yec to de Ley
Or gá ni ca de Pue blos y Co mu ni da des In dí ge nas, in tro du ci do en la
Asam blea Na cio nal, ba jo la égi da de la Co mi sión Per ma nen te de Pue -
blos y Co mu ni da des In dí ge nas, coor di na da por Noe lí Po ca te rra de
Ober to, lu cha do ra in dí ge na de ori gen wa yúu.

El Tí tu lo I de es te pro yec to de Ley en sus dis po si cio nes
fun da men ta les ex pre sa:

Del re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas 
co mo pue blos ori gi na rios
Ar tí cu lo 1. El Es ta do ve ne zo la no re co no ce y pro te ge la exis ten -
cia de los Pue blos In dí ge nas co mo pue blos ori gi na rios, ga ran ti -
zan do sus de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, los tra ta dos, pac tos, con ve nios
in ter na cio na les y otras nor mas le ga les, pa ra ase gu rar la pre ser -
va ción de sus cul tu ras, el ejer ci cio de su li bre de ter mi na ción y su
par ti ci pa ción ac ti va en la vi da de la na ción ve ne zo la na y las con -
di cio nes que la ha cen po si ble.

Del ob je ti vo de la Ley
Ar tí cu lo 4. La pre sen te Ley tie ne por ob je to:
1. De sa rro llar los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí -

ge nas re co no ci dos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li -
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va ria na de Ve ne zue la y en los con ve nios, pac tos y tra ta dos
vá li da men te sus cri tos por la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne -
zue la, es pe cial men te el Con ve nio 169 de la Or ga ni za ción In -
ter na cio nal del Tra ba jo so bre los Pue blos In dí ge nas Tri ba les
en los paí ses in de pen dien tes y el Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca.

2. Rea fir mar, en lo que ata ñe a los pue blos y co mu ni da des in -
dí ge nas, los prin ci pios de una so cie dad de mo crá ti ca, par ti ci -
pa ti va, jus ta, pro ta gó ni ca, mul tiét ni ca, mul ti cul tu ral y mul -
ti lin güe en un Es ta do fe de ral, des cen tra li za do, de mo crá ti co
y plu ri cul tu ral.

3. Pro te ger la vi da y el de sa rro llo sos te ni ble de los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas res pec to a su cul tu ra e idio mas.

4. Ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos co lec ti vos e in di vi -
dua les de los pue blos, co mu ni da des in dí ge nas y de sus
miem bros.

5. Es ta ble cer los me ca nis mos de re la ción en tre los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas y el Es ta do ve ne zo la no y de és te con
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.

En el Ca pí tu lo re fe ri do a los idio mas in dí ge nas se con sa gran:

Ar tí cu lo 77. Los idio mas in dí ge nas son de uso ofi cial pa ra los
pue blos in dí ge nas por cons ti tuir la ex pre sión más fiel de su es -
pí ri tu co lec ti vo, y pa tri mo nio cul tu ral, oral e in ma te rial de la
Na ción y de la hu ma ni dad de con for mi dad con la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y la pre sen te Ley.

Ám bi to de apli ca ción de los idio mas in dí ge nas:

Ar tí cu lo 78. Con for me a lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, los idio mas in dí ge nas se rán
res pe ta dos en to do el te rri to rio de la Re pú bli ca, de bien do apli -
car se su ca rác ter ofi cial en:
1. La tra duc ción de los prin ci pa les tex tos le gis la ti vos y cual -

quier otro do cu men to ofi cial que afec ten a los pue blos in dí -
ge nas, es pe cial men te la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va -
ria na de Ve ne zue la, las cons ti tu cio nes de los es ta dos con pre -
sen cia in dí ge na y la pre sen te Ley.
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2. La pre sen cia de in tér pre tes bi lin gües en los pro ce sos pe na les
en los cua les sean par te ciu da da nos in dí ge nas.

3. El uso en ac tos pú bli cos y ofi cia les de los Es ta dos con po bla -
ción in dí ge na.

4. La uti li za ción y el re gis tro de la to po ni mia usa da por los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas en la car to gra fía y los do -
cu men tos del es ta do.

5. La pu bli ca ción de tex tos es co la res pa ra for ta le cer los di fe -
ren tes ni ve les del sis te ma edu ca ti vo.

6. La pu bli ca ción de do cu men tos ofi cia les en los cua les es tén
in vo lu cra dos los pue blos, co mu ni da des y ciu da da nos in dí -
ge nas.

7. La edi ción y pu bli ca ción de ma te ria les bi blio grá fi cos y au -
dio vi sua les en ca da uno de los idio mas in dí ge nas di ri gi dos
al co no ci mien to, es par ci mien to y dis fru te de los in dí ge nas.

Ar tí cu lo 79. El Es ta do, con jun ta men te con los pue blos y co mu -
ni da des in dí ge nas y sus or ga ni za cio nes, to ma rán las me di das
efec ti vas ne ce sa rias pa ra pro mo ver y ase gu rar la trans mi sión de
pro gra mas en idio mas in dí ge nas, por los di fe ren tes me dios de
co mu ni ca ción so cial y las ra dios y te le vi so ras de las re gio nes con
pre sen cia in dí ge na y apo ya rá la crea ción de ra dioe mi so ras in dí -
ge nas y otros me dios de co mu ni ca ción so cial, los cua les es ta rán
exen tos del pa go de los im pues tos mu ni ci pa les co rres pon dien tes.

Ar tí cu lo 80. El Es ta do ga ran ti za rá a los in dí ge nas el ple no de re -
cho a es cri bir en el re gis tro ci vil sus nom bres y ape lli dos de ori -
gen in dí ge na y sus ti tuir sus nom bres y ape lli dos ac tua les por sus
nom bres y ape lli dos au tóc to nos, si así lo so li ci ten.
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laconstruccióndelarepúblicayelproblemadelidioma

La fun da ción de la Re pú bli ca de Co lom bia plan teó, en tre
otros as pec tos, el re to de ima gi nar la na ción, en ten di da co mo cuer po
so be ra no, ba sa da en la no ción del ciu da da no, un go bier no po pu lar y
re pre sen ta ti vo. La Cons ti tu ción de Cú cu ta de 1821 de ter mi nó, asi mis -
mo, que un ver da de ro ciu da da no de bía po seer, en tre otras ca li da des,
una edad mí ni ma de 21 años (o es tar ca sa do), ser hom bre, sa ber leer y
es cri bir (re qui si to di fe ri do en su apli ca ción has ta 1840) y po seer un pa -
tri mo nio de por lo me nos 100 pe sos, re pre sen ta do en bie nes raí ces o en
la prác ti ca de cier tos ofi cios.

Los in dios –lla ma dos de aho ra en ade lan te in dí ge nas– fue -
ron ele va dos a la ca te go ría de ciu da da nos, aun que fue ron con si de ra dos
co mo “po bres de so lem ni dad” pa ra con ver tir los en pro pie ta rios pri va -
dos, se or de nó di vi dir sus res guar dos y abo lir el pa go del tri bu to. Una
par te de la tie rra co mu nal par ce la da se de di ca ría a la cons truc ción de es -
cue las, con la fi na li dad de “ci vi li zar los”, en se ñar les la lec tu ra y es cri tu ra
cas te lla na, re qui si to de la exis ten cia de un ver da de ro ciu da da no.



La ma yo ría de los pró ce res y fun da do res de la Re pú bli ca se
per ci bie ron a sí mis mos co mo una es pe cie de “eu ro peos ame ri ca nos”,
dis tan cián do se de he cho de los gru pos in dios y par dos, a los que veían
co mo “sal va jes”, “in fe rio res” o in clu so se res de ge ne ra dos. Pa ra ellos, el
cas te lla no y la re li gión ca tó li ca eran tam bién los em ble mas de la nue va
Na ción, a pe sar de cier tas con ce sio nes tem po ra les a la di fu sión de al gu -
nos sím bo los abo rí ge nes co mo mar ca de iden ti dad de la nue va na ción.

Los le tra dos bo go ta nos y de otras ciu da des de la na cien te
Re pú bli ca so bre sa lie ron, en par ti cu lar, por su de di ca ción y cul to al
idio ma cas te lla no, las be llas le tras y las hu ma ni da des. Ya en 1752 un tes -
ti mo nio de esa épo ca ad ver tía que los bo go ta nos po seían el “don de la
poe sía”, a lo cual ha bría que aña dir –años des pués– un in te rés por la
gra má ti ca. En 1811, por ejem plo, don An to nio Ben ne det ti pu bli có una
gra má ti ca es pa ño la en la ciu dad de Car ta ge na. En 1821, Ma nuel de
Pom bo ela bo ró una gra má ti ca la ti na pa ra el uso de los prin ci pian tes
con al gu nas ad ver ten cias pa ra su en se ñan za, “la cual se vol vió a reim -
pri mir en 1826 y 1872, en Bo go tá y Po pa yán, res pec ti va men te. En 1826,
San tia go Arro yo edi tó su li bro Gra má ti ca y or to gra fía de la len gua cas -
te lla na pa ra el uso de los ni ños y de las es cue las de las pri me ras le tras (Fa -
bo, 1912: 50).

Co mo han se ña la do di ver sos au to res, des de los pri me ros
años de la fun da ción de la Gran Co lom bia se dio un ver da de ro im pul -
so a la en se ñan za de cur sos de gra má ti ca y la tín en to do el te rri to rio co -
lom bia no. A me di da que el ge ne ral San tan der im pul sa ba la trans for -
ma ción de los an ti guos co le gios en ver da de ras uni ver si da des o for ma -
ba nue vos cen tros do cen tes a lo lar go y an cho de la Gran Co lom bia, se
mul ti pli ca ban las cá te dras de la tín y de gra má ti ca, y se avi va ba la dis cu -
sión so bre la en se ñan za de las len guas ex tran je ras. El plan de re for ma
de los es tu dios de la Uni ver si dad del Ge ne ral San tan der del año 26 con -
tem pla ba, tam bién, la en se ñan za de las len guas abo rí ge nes en las uni -
ver si da des, pe ro es ta me di da al pa re cer nun ca se im ple men tó de for ma
efec ti va. Las len guas abo rí ge nes per ma ne cie ron no sólo por fue ra del
in te rés aca dé mi co has ta bien en tra da la se gun da mi tad del si glo XIX;
con al gu nos ca sos ex cep cio na les, fue ron mar gi na das e in vi si bi li za das,
cuan do no per se gui das y des pre cia das.

El cas te lla no fue per ci bi do –co mo se di jo– co mo el idio ma
de la no vel na ción, la zo de unión con las de más re pú bli cas su ra me ri ca -
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nas y vín cu lo es pi ri tual con la Ma dre Pa tria, per ci bi da pa ra en ton ces
co mo una es pe cie de ma dras tra.

La po lí ti ca de im po si ción de la len gua es pa ño la, es ti mu la -
da a tra vés del in ci pien te sis te ma es co lar era en rea li dad la con ti nua -
ción de las di rec tri ces de Car los III y su fa mo sa cé du la de 1770 que or -
de na ba la cas te lla ni za ción ge ne ral de sus rei nos ame ri ca nos, en des me -
dro de las len guas ve hi cu la res y otros idio mas in dí ge nas. Du ran te el si -
glo XVIII, aun an tes de la Real cé du la co men ta da, en el Vi rrei na to de la
Nue va Gra na da se ha bía de sen ca de na do un ace le ra do pro ce so de mes -
ti za je y un po co com pren di do pro ce so de ex tin ción de nu me ro sas len -
guas in dí ge nas; en gran des re gio nes de la Cos ta Ca ri be co lom bia na, en
el in te rior y del orien te del país se im pu so el uso del cas te lla no. En el
Al ti pla no de Cun di na mar ca y Bo ya cá, cu na de la cul tu ra Muis ca, el
mos ca (o sus dia lec tos) apa ren te men te, ha bían de ja do de ha blar se a
me dia dos del si glo XVIII, y su uso se re du cía a re gio nes muy apar ta das.
De ma ne ra que crio llos y re pu bli ca nos com par tían la idea de la om ni -
pre sen cia de la len gua de Cas ti lla y el con fi na mien to de las len guas abo -
rí ge nes a los “te rri to rios sal va jes”, idio mas per ci bi dos –co mo sus ha -
blan tes– co mo in ca pa ces y sig nos de in fe rio ri dad.

unapolíticadeasimilación

La po lí ti ca lin güís ti ca re pu bli ca na se re for zó con la Cons -
ti tu ción de 1886, una Cons ti tu ción es cri ta por el in sig ne his pa nis ta Mi -
guel An to nio Ca ro, cu yos fun da men tos son la his pa ni dad, la ca to li ci -
dad y la len gua cas te lla na. Ca ro, con si de ra ba a los in dios co mo gen te
“caí da” en el sen ti do re li gio so del tér mi no y veía en la di ver si dad lin -
güís ti ca –aun de la len gua es pa ño la– una ver da de ra “To rre de Ba bel”,
una es pe cie de es tig ma que ame na za ba la uni dad de la Na ción.

[...] Si la uni dad de len gua je ha si do siem pre una ben di ción de
Dios –ano ta ba con oca sión de la fun da ción de la Aca de mia Co -
lom bia na de la Len gua en 1874– un prin ci pio de fuer za in con -
tes ta ble, la mul ti pli ca ción de dia lec tos ha si do, a su vez, des de la
rui na de Ba bel, cas ti go pro vi den cial, anun cio de de bi li dad y pre -
sa gio de des truc ción de na cio nes en te ras (Pi ne da, 2000: 109).
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En la pers pec ti va de la Cons ti tu ción del 1886, la re li gión
ca tó li ca era par te con sus tan cial al or den so cial; los cons ti tu yen tes del
86 la de cla ra ron co mo ele men to esen cial del or den po lí ti co y pos tu la -
ron la mo ral cris tia na co mo par te cons ti tu ti va del et hos na cio nal.

En es te ám bi to se ex pi dió la Ley 89 de 1890, “por me dio de
la cual se de ter mi na la ma ne ra co mo de ben ser go ber na dos los sal va jes
que va yan re du cién do se a la vi da ci vi li za da”, en vir tud de la cual se es -
ta ble ció una po lí ti ca de ma ne jo in di rec to de las co mu ni da des in dí ge -
nas –al es ti lo co lo nial– re du ci dos a la vi da del res guar do y con pe que -
ños ca bil dos de in dios; y se es ta ble ció un ré gi men de tu te la di rec ta por
par te de las Mi sio nes Ca tó li cas pa ra aque llos pue blos con si de ra dos
“sal va jes”, los cua les ha bi ta ban ge ne ral men te las tie rras ba jas del Orien -
te co lom bia no, del Pa cí fi co, del Gol fo del Da rién, del Ca ta tum bo y de
los va lles in te ran di nos.

En vir tud del Con cor da to pac ta do en tre la San ta Se de y el
Go bier no na cio nal, se fir ma ron di ver sos Con ve nios de Mi sión en 1903,
1929 y 1953; a los mi sio ne ros se les de le gó la in cor po ra ción de los pue -
blos in dí ge nas a la Na ción y se co lo có ba jo su ad mi nis tra ción la edu ca -
ción de lo que se lla mó has ta 1991 los te rri to rios na cio na les, ca si las dos
ter ce ras par tes del país. Tam bién se so me tie ron a su ju ris dic ción gran
par te de los afroa me ri ca nos del Pa cí fi co y los na ti vos de San An drés y
Pro vi den cia tam bién que da ron ba jo su tu te la.

Pa ra cum plir su mi sión, las di ver sas or de nes mi sio ne ras
–en tre ellos los ca pu chi nos– im ple men ta ron el in ter na do, en vir tud
del cual se ais la ba al ni ño de su gru po fa mi liar du ran te lar gas tem po -
ra das pa ra so me ter lo a un pro ce so de adoc tri na mien to y dis ci pli na
que con lle va ba al apren di za je del cas te lla no, la re li gión ca tó li ca y de la
vi da “ci vi li za da”.

En al gu nas re gio nes –co mo la Gua ji ra– los mi sio ne ros
ela bo ra ron car ti llas y gra má ti cas en len guas ver ná cu las, pe ro tam bién
nu me ro sos tes ti mo nios de aquí y allá po nen en evi den cia la exis ten cia
de cas ti gos fí si cos o el os tra cis mo so cial pa ra aque llos ni ños que se
atre vían a ha blar sus pro pias len guas na ti vas. Los in ter na dos no lle ga -
ban so los. Cuan do en 1916, los ca pu chi nos arri ba ron a la Sie rra Ne va -
da de San ta Mar ta, en gran par te por pe ti ción de los mis mos in dios,
tra je ron con si go la es cue la, pe ro tam bién otras ins ti tu cio nes (la cár cel,
la Igle sia, el ce po).
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En el Va lle de Si bun doy, la pre sen cia ca pu chi na se ex pre só
tam bién en la con for ma ción de gran des ha cien das y el fo men to de los
pro ce sos de co lo ni za ción. Al ca bo del tiem po, los pue blos in ga nos y
kam sás vie ron re cor ta da sus tie rras y se en con tra ron so me ti dos a la tu -
te la mi sio ne ra. La po lí ti ca mi sio ne ra pro mo vió, con al gu nas ex cep cio -
nes, la di fu sión del cas te lla no en tre los in dios y lo im pu so co mo idio -
ma do mi nan te en el ám bi to re gio nal. Tam bién pro mo vió una edu ca -
ción cu yo con te ni do afec ta ba de for ma di rec ta la cul tu ra na ti va. En la
dé ca da del se sen ta del si glo pa sa do, por ejem plo, los ba ri del Ca ta tum -
bo fue ron es ti mu la dos, pa ra no de cir for za dos, a adop tar otros pa tro -
nes de vi vien da –ba rra cas con pa re des y pi sos de ce men to, y te chos de
zinc– que con tras ta ban fuer te men te con las ca li da des de los bo híos tra -
di cio na les. Sin du da, ha bría que ma ti zar en al gu nas re gio nes es tas con -
si de ra cio nes, y re co no cer que las mi sio nes con tri bu ye ron tam bién a la
con so li da ción del pro yec to na cio nal, an te la in ca pa ci dad del Es ta do por
ex pan dir se a sus te rri to rios de fron te ra.

Por otra par te, al gu nos gru pos evan gé li cos asi mis mo se
pro yec ta ron en for ma no ta ble so bre cier tos te rri to rios in dí ge nas, so -
bre to do en aque llos más mar gi na les, li bres del con trol es ta tal y mi sio -
ne ro ca tó li co. Con una pers pec ti va evan gé li ca di fe ren te, pro mo vie ron
la lec tu ra de la Bi blia y tra du je ron el Nue vo Tes ta men to a al gu nas de las
len guas ver ná cu las, lo que les obli gó a al fa be ti zar a los in dios en sus
pro pias len guas.

concienciadeladiversidadlingüística

Des de los pri me ros años de la Con quis ta, los es pa ño les to -
ma ron con cien cia de la gran di ver si dad lin güís ti ca que ca rac te ri za ba el
te rri to rio co lom bia no. A di fe ren cia de Mé xi co y Pe rú, don de exis tían
len guas ge ne ra les, en lo que se ría el te rri to rio del Nue vo Rei no de Gra -
na da pu lu la ban mi ría das de len guas –a los ojos de los pe nin su la res–
que di fi cul ta ban la co mu ni ca ción con los in dios.

En 1550, el frai le San Je ró ni mo de San Mi guel sos tu vo:
“No ha blan to dos una len gua; an tes hay gran di fe ren cia de ellas y tan -
to que en 50 le guas hay seis o sie te len guas. Tie nen to das una gran di -
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fi cul tad en la pro nun cia ción y no hay es pa ñol que se pa ha blar una de
ellas” (Frie de, 1975: 33).

Du ran te el ré gi men co lo nial, se se lec cio na ron al gu nas len -
guas ge ne ra les –el muis ca, el ceo na, el que chua y el sá li va– pa ra su pe -
rar las ba rre ras de co mu ni ca ción, pro mo vién do se cam bios en los pa no -
ra mas ét ni cos y lin güís ti cos re gio na les. Sin em bar go, es ta con cien cia de
nues tra di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca en cier ta me di da se per dió en
gran par te de bi do a la ex pul sión de la Com pa ñía de Je sús en 1767 y las
nue vas orien ta cio nes acer ca de la po lí ti ca lin güís ti ca de Car los III.

Es te pro ce so se acen tuó –co mo se di jo– du ran te la Re pú -
bli ca, preo cu pa da por la ho mo ge nei za ción cul tu ral del país. Si bien
era im po si ble ig no rar la exis ten cia de otras len guas, rei te re mos que
es tas eran vis tas en ge ne ral co mo “dia lec tos”, en el sen ti do de len guas
de se gun do or den, in ca pa ces de trans mi tir las ideas y va lo res de la “ci -
vi li za ción”.

A pe sar de la po lí ti ca lin güís ti ca asi mi la cio nis ta que ca rac -
te ri zó gran par te de nues tra his to ria re pu bli ca na –a lo lar go del si glo
XIX y XX– al gu nos mi sio ne ros, via je ros y di ver sos in ves ti ga do res asu -
mie ron el es tu dio de las len guas in dí ge nas en Co lom bia. Fun da dos en
los do cu men tos he re da dos des de la Co lo nia o me dian te la rea li za ción
de en cues tas de cam po, des de la se gun da mi tad del si glo XIX aco pia ron
vo ca bu la rios, tex tos y otros ma te ria les que per mi tie ron re co no cer nue -
vas fa mi lias lin güís ti cas y pre ci sar el pro ce so de dis tri bu ción es pa cial de
al gu nas de ellas. En 1871, Eze quiel Uri co chea inau gu ró su co lec ción de
es tu dios so bre len guas ame rin dias con la pu bli ca ción de una gra má ti -
ca muis ca. En el Ama zo nas, a prin ci pios del si glo XX, Th. Koch Grün -
berg des cri bió por pri me ra vez la exis ten cia de las fa mi lias ui to to y bo -
ra. Ba jo la égi da de Paul Ri vet y su red de co rres pon sa les, se re co gie ron
y pu bli ca ron di ver sos cor pus lin güís ti cos que per mi tie ron de sen tra ñar
un or den en la ma ra ña de da tos. Tam bién el pa dre ca pu chi no Mar ce li -
no de Cas tell ví y su equi po con tri bu ye ron de for ma sig ni fi ca ti va a la
lin güís ti ca de la Amazonía. Ce le dón, Ro che reau, Fa bo, y otros mi sio ne -
ros tam bién hi cie ron sig ni fi ca ti vas con tri bu cio nes al es tu dio de las len -
guas abo rí ge nes.

Des de una pers pec ti va na cio nal, la ex po si ción ar queo ló gi -
ca or ga ni za da en 1938, por Gre go rio Her nán dez de Al ba, con oca sión
del IV Cen te na rio de Bo go tá, cons ti tu ye un hi to en el re co no ci mien to
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pú bli co de Co lom bia co mo un país di ver so, ha bi ta do por pue blos na ti -
vos con vi go ro sas tra di cio nes ora les. Pa ra en ton ces gua ji ros y si bun do -
yes y otros gru pos can ta ron y re pre sen ta ron sus tra di cio nes en la an ti -
gua Pla za de las Hier bas, hoy Par que de San tan der, en Bo go tá, oca sión
apro ve cha da por Paul Ri vet, uno de los in vi ta dos es pe cia les, pa ra ha cer
al gu nas en cues tas lin güís ti cas.

En la dé ca da del 50, los pri me ros es tu dios glo ba les so bre
la si tua ción lin güís ti ca en Co lom bia, mos tra ron la gran di ver si dad de
len guas exis ten tes y sus va ria das con di cio nes. En el ám bi to aca dé mi co,
el es tu dio de Paul Ri vet y C. Lou kot ka so bre las Len guas de Amé ri ca del
Sur y las An ti llas, in clui do en el To mo II del vo lu men so bre “Les Lan -
gues du Mon de”, de Co hen y Mei llet (1952), re gis tró la tras cen den cia
de las len guas de Co lom bia en el con tex to ame ri ca no. Tam bién so bre -
sa lió el es cri to que Mar ce li no de Cas tell ví pu bli có jun to con el P. Lu cas
Es pi no sa, ti tu la do Pro pe déu ti ca et no glo to ló gi ca y dic cio na rio cla si fi ca dor
de las len guas in do ame ri ca nas (1959), en el mar co de una edi ción pro -
pi cia da por el Con se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas de Es pa -
ña. Es te tra ba jo dio cuen ta de las len guas de la an ti gua Gran Co lom bia
(Ecua dor, Co lom bia, Ve ne zue la y Pa na má), agru pán do las en fa mi lias y
sub fa mi lias lin güís ti cas. Al fi nal del li bro se pre sen ta un dic cio na rio que
ac tua li za la in for ma ción pre ce den te.

En 1966, don Ser gio Elías Or tiz rea li zó una ad mi ra ble sín -
te sis so bre el es ta do de las len guas abo rí ge nes en Co lom bia, su tra ba jo
Len guas y dia lec tos in dí ge nas de Co lom bia se ría com ple men ta do pos te -
rior men te por los es tu dios de Ger mán de Gran da y Car los Pa ti ño, en -
tre otros, so bre las len guas crio llas de nues tro país.

Aun que di ver sos lin güis tas y aca dé mi cos, ade más de las
mis mas or ga ni za cio nes y mo vi mien tos in dí ge nas, ha bían des cri to y se -
ña la do la ri que za lin güís ti ca de Co lom bia, una po lí ti ca de ver da de ro re -
co no ci mien to de es tas len guas no lle ga ría a con cre tar se si no has ta la
Cons ti tu ción de 1991, ha ce un po co más de 10 años.

elmapaetnolingüísticodecolombia

En tre los es tu dio sos de las len guas de Co lom bia, hay un
re la ti vo con sen so de la exis ten cia de 65 o 66 len guas ame rin dias, y
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dos len guas crio llas, de ori gen afroa me ri ca no. Los ha blan tes de len -
guas abo rí ge nes son me nos del 2% de la po bla ción to tal co lom bia na,
es ti ma da en 40’000.000 de per so nas, aun que des de el pun to de vis ta
re gio nal tie nen una gran sig ni fi ca ción en zo nas co mo la Amazonía,
la Ori no quia y en re gio nes es pe cí fi cas (Sie rra Ne va da de San ta Mar -
ta, Gua ji ra, Pa cí fi co, etc.) A di fe ren cia de las len guas crio llas –con -
cen tra das en Pa len que de San Ba si lio y en el Ar chi pié la go de San An -
drés y Pro vi den cia– las len guas abo rí ge nes se ha blan en gran par te
del te rri to rio na cio nal y en ciu da des im por tan tes co mo Bo go tá, Ca li
y Me de llín.

Las len guas ame rin dias per te ne cen a di fe ren tes fa mi lias
lin güís ti cas o tron cos, co mo las lla ma Jon Lan da bu ru, con di fe ren te
pro yec ción te rri to rial. 

Las prin ci pa les fa mi lias lin güís ti cas son:

w Chib cha (re gión an di na).
w Ara wak (Gua ji ra, Ori no co, Ama zo nas).
w Ka rib (se rra nía de Pe ri já y Ama zo nas).
w Que chua (sur an di no).
w Tu ca no (Ama zo nas).
w Ui to to (Ama zo nas).
w Gua hi bo (Ori no quia).
w Bo ra (Ama zo nas).
w Ma ku-pui na ve (Ama zo nas).
w Em be ra-wau na na (Cos ta del Pa cí fi co).

Ade más exis ten otras len guas in de pen dien tes, o ais la das,
en tre las cua les se des ta can las len guas na sa yu we (páez), nam trik
(guam bia no) y awa bit (awa kuai ker), en el sur oc ci den te an di no de Co -
lom bia, y las len guas ti cu na, ko fán, an do que del Ama zo nas, et cé te ra.

El crio llo de San An drés tie ne una ba se lé xi ca in gle sa,
mien tras que el de Pa len que tie ne un sus tra to his pá ni co. El pri me ro
for ma par te del con jun to de crio llos de ha bla in gle sa del Ca ri be, mien -
tras que el se gun do cons ti tu ye el úni co crio llo his pá ni co jun to con otro
de Fi li pi nas exis ten tes en el mun do.
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Des de el pun to de vis ta de mo grá fi co, la len gua in dí ge na
con ma yor nú me ro de ha blan tes es la len gua wa yúu, de la fa mi lia ara -
wak, con apro xi ma da men te 240.000 ha blan tes; le si gue la len gua na sa -
yu we, ha bla da por más de 100.000 per so nas– y la len gua em be rá del Pa -
cí fi co, con más de 60.000 ha blan tes; de otra par te, exis te una gran can -
ti dad de len guas ha bla das por pe que ños gru pos, al gu nas de ellas con
unas po cas de ce nas o cen te nas de ha blan tes.

Por lo me nos 35 len guas son ha bla das por co mu ni da des
me no res de 500 per so nas. Al gu nas de es tas len guas es tán ame na za das
de ex tin ción ya sea por le pe que ños nú me ro de ha blan tes o por pro ce -
sos muy ace le ra dos de per di da de la iden ti dad cul tu ral.

La len gua gua sú es un idio ma, co mo se di jo, per te ne cien -
te a la fa mi lia lin güís ti ca ara wak, de la Pe nín su la de la Gua ji ra. Se ha bla
a am bos la dos de la fron te ra co lom bo-ve ne zo la na, y un gru po im por -
tan te de wa yúu la uti li za en la ciu dad de Ma ra cai bo. En un re cien te cen -
so en la re gión, se en con tró que la ca si to ta li dad de los wa yúu co no cen
y usan su len gua an ces tral. Un 50% son mo no lin gües mien tras que el
otro 50% son bi lin gües, wa yúu-cas te lla no. El wa yúu ha adop ta do mu -
chas pa la bras del es pa ñol, dán do les un gi ro pro pio.

En la Sie rra Ne va da de San ta Mar ta, al nor te de Co lom bia,
se ha blan tres gran des len guas abo rí ge nes de la fa mi lia chib cha (el ko -
gui, el ij ka. el wi wa) An ti gua men te se ha bla ba una cuar ta len gua, el
kan kua mo, pe ro sus ha bi tan tes hoy en día ha blan el es pa ñol. Exis ten
tam bién dos len guas ce re mo nia les, co no ci das úni ca men te por los es pe -
cia lis tas re li gio sos, los ma mas, sa cer do tes que vi ven en las al deas y tem -
plos y pre si den la vi da ce re mo nial. To das es tas len guas tie nen una gran
vi ta li dad cul tu ral, que ex pre sa la re sis ten cia de los gru pos a per der su
iden ti dad ét ni ca. Al gu nos ma mas ko gui, en par ti cu lar, se opo nen, in -
clu so, a la pre sen cia de es cue las en su te rri to rio.

La re gión del Vau pés co lom bia no, en la Amazonía, cons ti -
tu ye una de las re gio nes con ma yor di ver si dad lin güís ti cas de Co lom -
bia. Allí exis ten por lo me nos 20 len guas, per te ne cien tes, prin ci pal men -
te, a las fa mi lias tu ca no y ara wak. Las len guas per te ne cien tes a la fa mi -
lia tu ca no se es ti man en 16 y al gu nos au to res se pre gun tan si no se tra -
ta más, en cier tos ca sos, de dia lec tos muy di fe ren cia dos en tre sí. En el
Vau pés se prac ti ca una exo ga mia lin güís ti ca, o sea que una per so na de -
be es co ger cón yu ge en otro gru po lin güís ti co. Des de el pun to de vis ta
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de la or ga ni za ción so cial, tie nen un pa trón de re si den cia pa tri lo cal, o
sea que la no via se va a vi vir en la ca sa de la fa mi lia del es po so. Las her -
ma nas de es te sa len a vi vir en otras ma lo cas. Con fre cuen cia, en ton ces,
en una mis ma ca sa vi ven mu je res que pro ce den de gru pos que ha blan
otras len guas, de ma ne ra que hay una ver da de ra si tua ción de mul ti lin -
güis mo lo cal y re gio nal. Así que un hom bre nor mal men te sa be tres o
más len guas (la de su ma dre, la de su pa dre, la de su es po sa) así co mo
el cas te lla no, el por tu gués, y la len gua tu ca no, que fun cio na aun en cier -
tas re gio nes co mo len gua fran ca.

En la re gión del Cau ca, en el sur oc ci den te co lom bia no, se
ha bla las len guas páez y guam bia no, y más al sur, el in ga. El es ta do del
ha bla de la len gua páez di fie re se gún las co mu ni da des. En al gu nas lo -
ca li da des se en cuen tra to da vía un gru po nu me ro so de mo no lin gües,
ge ne ral men te gen te ma yor, mien tras que en otras re gio nes la gen te ya
per dió su len gua an ces tral, y se co mu ni ca en es pa ñol. En mu chas re gio -
nes del Cau ca pre do mi na un es ta do de bi lin güis mo. En cier tos ca sos se
en cuen tra una si tua ción de di glo sia, ya que la len gua in dí ge na se uti li -
za en el ám bi to fa mi liar, mien tras que el cas te lla no se usa en el mer ca -
do, o en la re la ción con el es ta do. Sin em bar go, los pue blos in dí ge nas
del Cau ca han de sa rro lla do pro yec tos de et noe du ca ción muy fuer tes,
en los cua les se en se ña la len gua in dí ge na co mo len gua ma ter na y es to
ha per mi ti do la re cu pe ra ción de la len gua na ti va.

En con tras te con es ta si tua ción, en otras re gio nes al gu nas
len guas se en cuen tran en una si tua ción muy vul ne ra ble. La len gua ca -
ri jo na del al to Ama zo nas es tá ame na za da de ex tin ción así co mo la len -
gua pi sa mi ra del Vau pés. Al pa re cer, los dos úl ti mos so bre vi vien tes ha -
blan tes de la len gua ti ni gua mu rie ron re cien te men te (Co mu ni ca ción
per so nal de Da niel Agui rre).

Las len guas crio llas tie nen tam bién una si tua ción in te re -
san te. En el ca so de las len guas de San An drés y Pro vi den cia, la len gua
crio lla pre sen te una va ria ción se gún la cla se so cial y el con tex to de uso.
Hay un con ti nuo en tre la len gua crio lla lo cal y el in glés em plea do por
la éli te lo cal. Se gún el con tex to, se uti li za una u otra va rian te de la len -
gua lo cal. En la ca sa, la vi da co ti dia na, o el mer ca do, se usa el crio llo,
mien tras que el in glés se usa en la igle sia evan gé li ca. Tam bién se uti li za
el es pa ñol, co mo len gua de co mu ni ca ción con los “con ti nen ta les”, es
de cir con los co lom bia nos ve ni dos del con ti nen te. Pe ro tam bién en San

38 Roberto Pineda Camacho



An drés pe que ños gru pos de co mer cian tes ha blan ita lia no, he breo, ára -
be, y otros idio mas.

El crio llo pa len que ro se ha bla so bre to do en Pa len que de
San Ba si lio, co mo se di jo, cer ca de Car ta ge na, pe ro sus ha blan tes uti li -
zan so bre to do el cas te lla no cuan do se des pla zan a la ciu dad de Car ta -
ge na. Tam bién se pre sen ta, al pa re cer, una si tua ción de di glo sia, usan -
do el pa len que ro en la vi da fa mi lia, mien tras que co mo len gua pú bli ca
se uti li za so bre to do el cas te lla no. Re cien tes pro gra mas de edu ca ción bi -
lin güe fo men tan el uso del crio llo.

El crio llo pa len que ro se for mó du ran te la Co lo nia, co mo
un me dio de co mu ni ca ción en tre los es cla vos que pro ve nían de di fe ren -
tes re gio nes de Áfri ca, y que uti li za ban di ver sas len guas. Du ran te el si glo
XVIII, se le con si de ra ba un “cas te lla no co rrup to” y fue des pla za do de los
ba rrios de Car ta ge na a cier tas lo ca li da des a su al re de dor; se man tu vo en
aque llas en co mu ni da des don de los es cla vos “ci ma rro nes” se ha bían re -
fu gia do y cons ti tui do co mu ni da des re la ti va men te in de pen dien tes.

haciaelreconocimientoconstitucional
delaslenguasindígenas

El pri mer pa so ha cia el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca de
re co no ci mien to de la di ver si dad lin güís ti ca en Co lom bia se da en 1941
cuan do el Ins ti tu to In di ge nis ta de Co lom bia asu me en tre sus pro pó si -
tos la de fen sa de la len gua, en el mar co de los pro gra mas de ac ción ins -
pi ra dos en el I Con gre so In di ge nis ta In te ra me ri ca no ce le bra da en la
ciu dad de Pátz cua ro, en Mé xi co. Los in di ge nis tas me xi ca nos, in flui dos
por las ideas acer ca de la im por tan cia de la len gua en los pro ce sos de
au to no mía na cio nal de la Re vo lu ción ru sa, co lo ca ron el pro ble ma de
los idio mas na ti vos en pri mer or den en el con tex to de la es cue la.

En 1962, du ran te la ad mi nis tra ción del Pre si den te Al ber -
to Lle ras Ca mar go, Gre go rio Her nán dez de Al ba –a la sa zón je fe de
Asun tos In dí ge nas del Mi nis te rio de Go bier no– pro mo vió la con tra ta -
ción del Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no con la fi na li dad de es tu diar las
len guas ame rin dias y co la bo rar en las ac ti vi da des de las co mi sio nes de
asun tos in dí ge nas.
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El ILV per ma ne ció en Co lom bia has ta el año 2000, des -
per tan do un gran nú me ro de po lé mi cas y crí ti cas, so bre to do, por su la -
bor mi sio ne ra. Los lin güis tas del ILV tra du je ron el Nue vo Tes ta men to
–o al gu nos de los prin ci pa les Evan ge lios– a las len guas ver ná cu las, y en
mu chos ca sos pro mo vie ron cam bios en la vi da so cial y re li gio sa de los
pue blos; en cier tas re gio nes de Co lom bia, co mo en el Vau pés, en tra ron
en fran ca com pe ten cia con las mi sio nes ca tó li cas quie nes por lo ge ne -
ral es ta ban en des ven ta ja al ca re cer de una po lí ti ca de apren di za je de las
len guas abo rí ge nes.

Co mo con se cuen cia del mo vi mien to in dí ge na de los años
70 del si glo pa sa do y el apo yo de di ver sos sec to res aca dé mi cos e in te -
lec tua les, la len gua se con vir tió –jun to a la tie rra, el no pa go del te rra je
y la cul tu ra– en una de las rei vin di ca cio nes más im por tan te de las mis -
mas or ga ni za cio nes in dí ge nas. La rei vin di ca ción de la len gua es ta ba in -
mer sa tam bién en un con tex to más am plio de re co no ci mien to de la
iden ti dad, la cul tu ra y la lu cha por la tie rra. A me dia dos del 60, un gru -
po de guam bia nos se reu nió en la lo ca li dad de Guam bía, en el De par -
ta men to del Cau ca, pa ra dis cu tir la com pra de una ha cien da y la re cu -
pe ra ción de sus tie rras. Por pri me ra vez, en mu chas dé ca das, ha bla ron
en la pla za pú bli ca de Sil via en su pro pia len gua, en el se no de una lo -
ca li dad mes ti za que los des pre cia ba.

En 1982, los ij ka de la Sie rra Ne va da to ma ron el con trol
del in ter na do de los ca pu chi nos de San Se bas tián de Rá ba go –hoy Na -
bu sa ma ki– des pués de un com ple jo pro ce so de ne go cia ción con las au -
to ri da des ecle siás ti cas y ci vi les. Una con se cuen cia in me dia ta de es te
pro ce so se ex pre só en el re tor no a una to po ni mia na ti va y a la reac ti va -
ción de la en se ñan za de la len gua ij ka en el cen tro edu ca ti vo.

En tre tan to, en 1973 la fir ma de un nue vo Con cor da to en -
tre la San ta Se de y el Go bier no na cio nal res trin gió las fun cio nes de las
mi sio nes ca tó li cas; en 1975 la edu ca ción mi sio ne ra to mó la mo da li dad
de edu ca ción con tra ta da con un ma yor con trol y su per vi sión del Es ta -
do. Sin du da, tam bién pa ra en ton ces, en al gu nas re gio nes los mi sio ne -
ros ha bían cam bia do su apro xi ma ción fren te a los pue blos in dí ge nas,
va lo ri zan do sus cul tu ras y len guas, y pro mo vien do una nue va for ma de
evan ge li za ción y apo yo a di chas co mu ni da des.

Unos años atrás, en 1978, el go bier no na cio nal ex pi dió el
de cre to 1142 de 1978, en vir tud del cual se es ta ble ció la edu ca ción bi -
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lin güe e in ter cul tu ral y se asu mió la po lí ti ca de et noe du ca ción pa ra di -
chos pue blos.

Cuan do se con vo có la Cons ti tu yen te de 1991, los pue blos
in dí ge nas del Cau ca y de otras re gio nes del país te nían cla ri dad acer ca
de la im por tan cia de la len gua ver ná cu la y de la edu ca ción bi lin güe e
in ter cul tu ral pa ra de fen der y pro mo ver su iden ti dad y au to no mía. Los
cons ti tu yen tes de cla ra ron, en el ar tí cu lo 7: “El Es ta do re co no ce y pro -
te ge la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral de la Na ción co lom bia na”. Pe se a la
opo si ción de al gu nos cons ti tu yen tes, la Car ta con sa gró, en su ar tí cu lo
10, al cas te lla no co mo idio ma ofi cial de Co lom bia y dis pu so tam bién
que los idio mas de otras mi no rías ét ni cas, tam bién lo se rían en sus res -
pec ti vos te rri to rios: “El cas te lla no es el idio ma ofi cial de Co lom bia. Las
len guas y dia lec tos de los gru pos ét ni cos son tam bién ofi cia les en sus
res pec ti vos te rri to rios. La en se ñan za que se im par ta en las co mu ni da -
des con tra di cio nes lin güís ti cas pro pias se rá bi lin güe”.

Es tas y otras dis po si cio nes de ter mi na ron el re co no ci -
mien to no sólo de las len guas in dí ge nas si no tam bién de las dos len guas
crio llas men cio na das. Pos te rior men te, en 1994, una sen ten cia de la
Cor te Cons ti tu cio nal dis pu so que el De re cho a la Len gua sea de apli ca -
ción in me dia ta y es ta ble ció el mar co ju rí di co de su in ter pre ta ción en el
ám bi to te rri to rial.

El im pac to de la nue va po lí ti ca cons ti tu cio nal ha si do po -
si ti vo en cuan to ha rea fir ma do la ne ce si dad de ar ti cu lar una po lí ti ca
lin güís ti ca de fo men to de las len guas in dí ge nas que a su vez pro mue -
va el res pe to de la di ver si dad cul tu ral y la iden ti dad de ca da pue blo,
pe ro su im pac to de pen de tam bién de las di fe ren tes con di cio nes que las
mis ma len guas in dí ge nas de Co lom bia en cuen tran, de los di fe ren tes
pro ce sos de rea fir ma ción ét ni ca y so cial y de la par ti cu lar re la ción con
el cas te lla no.

desafíosdeunacondiciónbilingüe

A pe sar del cre cien te con tac to y re la ción con la so cie dad
na cio nal y re gio nal, y sus di ver sos ac to res, to da vía en cuen tran en cier -
tas re gio nes gru pos con si de ra bles de mo no lin gües, aun que la ten den -
cia prin ci pal se ex pre sa en el in cre men to de una si tua ción de bi lin güis -
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mo es pa ñol / len gua ver ná cu la, ya sea en la es cue la o en otros con tex -
tos de in te rac ción so cial. A lo lar go de la his to ria, mu chos gru pos se han
trans for ma do en bi lin gües “in vo lun ta ria men te” pa ra so bre vi vir a las
nue vas con di cio nes so cia les, aun que tam bién ca da vez más el bi lin güis -
mo es el re sul ta do de la ac ción de li be ra da de los pro ce sos de po lí ti cas
lin güís ti cas en la es cue la, ya sea en el mar co de la im po si ción de una
len gua co mo do mi nan te, o en el ac tual con tex to de las po lí ti cas de edu -
ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral que su po ne la in te rac ción es co lar de la
len gua na ti va con el cas te lla no.

Es te pro ce so es real men te in te re san te, ya que se se ña lan
los re tos de la ac tual po lí ti ca lin güís ti ca que no pue de pre ten der ais lar
a los in dí ge nas y a otras co mu ni da des, si no di se ñar po lí ti cas que ar ti -
cu len de ma ne ra res pe tuo sa a las di fe ren tes co mu ni da des en el mar co
de un pro yec to na cio nal mul ti cul tu ral. De he cho, co mo ha si do re sal ta -
do por di ver sos au to res, los pue blos in dí ge nas no pre ten den ha cer “tol -
do” apar te, si no in cor po rar se a la Na ción con me jo res con di cio nes so -
cia les y po lí ti cas, man te nien do cier tos gra dos de au to no mía y go bier no
y su he ren cia y tra di ción cul tu ral.

Per mí ta se me ana li zar es ta si tua ción so bre la ba se de tres
ejem plos ex tre mos uno del otro, tan to por la si tua ción des cri ta, la di -
men sión de mo grá fi ca de los gru pos in vo lu cra dos, así co mo su si tua -
ción geo grá fi ca.

En la Sie rra Ne va da de San ta Mar ta, co mo di ji mos, se ha -
blan co rrien te men te tres len guas abo rí ge nes, ade más del cas te lla no. De
acuer do con Ma ría Tri llos, los kag ga ba, wi was e ij kas de las zo nas más
al tas de la mon ta ña son ge ne ral men te mo no lin gües con un re du ci do
con tac to con el cas te lla no. En el ex tre mo opues to, en las fal das del ma -
ci zo se rra no, don de se con cen tra la co lo ni za ción, se en cuen tra un re du -
ci do gru po in dí ge na mo no lin gües en cas te lla no. En la zo na in ter me dia
de la Sie rra, por otra par te, coe xis ten ha blan tes de las len guas men cio -
na das que uti li zan tam bién el cas te lla no (Tri llos, 1996: 406).

Des de es ta pers pec ti va, Tri llos es ta ble ce una ti po lo gía se -
gún su gra do de bi lin güis mo que tam bién in clu ye el ha bla de dos o más
len guas na ti vas.

1. El gru po de los mo no lin gües, con for ma do por los ha blan -
tes del es pa ñol, ubi ca dos en las zo nas ale da ñas al cor dón
de co lo nos.
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2. Los bi lin gües no equi li bra dos (aque llos que se ex pre san
ma ne jan do el vo ca bu la rio y la sin ta xis de las dos len guas)
que ma ne jan me jor el es pa ñol que la len gua in dí ge na.

3. Los bi lin gües no equi li bra dos que ma ne jan me jor la len -
gua in dí ge na que el es pa ñol.

4. Los bi lin gües equi li bra dos que ma ne jan con igual fa ci li -
dad am bas len guas.

5. Fi nal men te los mul ti lin gües, que ha blan el es pa ñol y dos
o más len guas in dí ge nas (Tri llos, 1996: 497).

En es te mar co de in te rac ción en tre las len guas, los gru pos
de la Sie rra han adop ta do un con jun to de prés ta mos le xi ca les, que se
uti li zan pa ra de sig nar los nue vos es pa cios y ob je tos del mun do blan co:
are kue ra, es cue la; pa peir, pa pel; hos pi tal, el hos pi tal; el po ti, po te (Tri -
llos, 1996: 422).

Asi mis mo, se pre sen tan di ver sos fe nó me nos de “mes ti za je
lin güís ti co”, en tre aque llos que he mos de no mi na do bi lin gües no equi -
li bra dos, co mo, por ejem plo: “por ke ma bi ga di he ron kii san gi na” (por -
que us te des di je ron men ti ras).

Es ta si tua ción la en con tra mos en otras re gio nes de Co -
lom bia, aun que asi mis mo con un ca rác ter li mi ta do. En tre los wa yúu,
por ejem plo, kee mi sa sig ni fi ca ca mi sa; keek mio, ka mión; kaar bon, car -
bón; ka ree ter, ca rre te ra; lii wo ro ka, li bro.

Sin em bar go, en es te ca so, co mo en las len guas de la Sie -
rra, tam bién exis ten in no va cio nes le xi ca les fun da das en la uti li za ción
de le xe mas sim ples o com pues tos. El avión se de no mi na con el le xe -
ma ka tü ne sü que sig ni fi ca “el que tie ne bra zos”; li bro se ex pre sa con
el nom bre de Ke re lo’ uta. En la Gua ji ra, los nom bres en wa yuu nai ki
son con fre cuen cia uti li za dos pa ra nom brar nue vos es ta ble ci mien tos,
pas te le rías, he la de rías, su per mer ca dos, etc. Por ejem plo, el nom bre
del edi fi cio Me ‘lei we pro vie ne de ma rei wa “de miur go wa yúu”. El su -
per mer ca do Sü chii me (Río Ha cha) sig ni fi ca sü chi “río”, mme “tie rra”
(Pé rez, 1997: 204).

En tre los gru pos de la Sie rra Ne va da, co mo en otros gru -
pos del país, los in dí ge nas adop ta ron prés ta mos le xi ca les o crea ron
nue vas pa la bras pa ra de sig nar as pec tos del uni ver so de co lo no o del
blan co que ha bi tual men te le eran ex tra ños, se han ge ne ra do tam bién
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si tua cio nes de di glo sia en las que el mun do tra di cio nal o de la fa mi lia
se ex pre sa a tra vés de la len gua ma ter na, mien tras que en las re la cio nes
de mer ca do, de tra ba jo o de go bier no ex te rior se co mu ni can pre do mi -
nan te men te en cas te lla no.

Con fre cuen cia, en la Sie rra Ne va da la len gua cas te lla na
es per ci bi da con am bi va len cia, ya que por un la do es la len gua de los
“her ma nos me no res”, pe ro por otra par te es la len gua de la es cri tu ra,
en la que mu chos de sus pro pios do cu men tos es tán es cri tos. En otras
so cie da des in dí ge nas, la len gua cas te lla na es vis ta co mo de ma yor es -
ta tus o pres ti gio, e in clu so al gu nos pa dres se es fuer zan que sus hi jos
apren dan el cas te lla no (pa ra de fen der se me jor) aun a ex pen sas de la
len gua ma ter na.

No obs tan te, hay al gu nos no ta bles ejem plos de cier tas co -
mu ni da des em pe ña das en re cu pe rar su len gua. Es te es el ca so de la co -
mu ni dad no nu ya del me dio Ca que tá, cu yos ha blan tes su frie ron un ver -
da de ro ho lo caus to a prin ci pios del si glo XX, que lle vó a la ca si ex tin -
ción de los no nu ya. Ape nas so bre vi vie ron unas po cas de ce nas de per -
so nas que tu vie ron que in cor po rar se a otros gru pos, ha blan tes de otras
len guas, de ma ne ra que ol vi da ron su idio ma an ces tral y se co mu ni ca -
ban en cas te lla no, an do que o mui na ne.

El des cu bri mien to de la exis ten cia de un an cia no no nu ya,
en el río Pu tu ma yo, que con ser va ba aun la len gua ma ter na, los lle vó a
con tac tar a es te in di vi duo y lle var lo a la co mu ni dad pa ra ini ciar en tre
to dos la re cu pe ra ción de la an ti gua len gua y su so cia li za ción en tre los
ni ños y jó ve nes (Eche ve rri y Lan da bu ru, 1995).

En el ca so de la au to pro cla ma da co mu ni dad chib cha de
Su ba, en la ciu dad de Bo go tá, al gu nos de sus lí de res han re cu rri do a las
gra má ti cas chib chas co lo nia les o a la edi ta da por Eze quiel Uri co chea
pa ra apren der, al me nos, el ABC, de su len gua an ces tral.

La si tua ción del uso de las len guas in dí ge nas en las gran -
des ciu da des es un te ma ape nas es tu dia do en nues tro país. Una re cien -
te en cues ta que com pa ra la ac ti tud an te la len gua en tre los in ga nos de
la ciu dad de Bo go tá y los in ga nos del pue blo de San tia go, uno de sus
lu ga res de ori gen tra di cio nal, en el va lle de Si bun doy, re sal ta as pec tos
im por tan tes de es te pro ce so. Los pri me ros emi gran tes in gas en Bo go tá
se es ta ble cie ron ha ce 50 años apro xi ma da men te, y des de en ton ces se ha
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con for ma do una pe que ña co lo nia que vi ve del co mer cio in for mal, aun -
que man tie ne fuer tes vín cu los con sus lu ga res de ori gen. Los in ga nos
so bre sa len por sus co no ci mien tos mé di cos tra di cio na les y por la ven ta
de plan tas me di ci na les.

El es tu dio ana li za di fe ren tes ac ti tu des to man do co mo re -
fe ren cia tres gru pos de acuer do a la edad (me no res de 15 años, de 15 a
25 años y ma yo res de 25) y el gé ne ro, y cla si fi ca a los usua rios de len -
gua se gún el gra do y ti po de bi lin güis mo (bi lin güe in ci pien te, su bor di -
na do y coor di na do). To dos los en tre vis ta dos ha bla ban con com pe ten -
cia la len gua cas te lla na, y va ria ban en su com pren sión y ma ne jo del in -
ga. No obs tan te, el 53% de los en tre vis ta dos eran bi lin gües coor di na dos
(com pren den y ha blan bien las dos len guas). Se des ta ca una co rre la ción
in ver sa men te pro por cio nal en tre es co la ri dad y bi lin güis mo. Sin du da,
la asis ten cia a la es cue la in flu ye ne ga ti va men te en la com pe ten cia de la
len gua, aun que las mu je res con ser van un gra do de bi lin güis mo ma yor
que los hom bres.

En las dos zo nas, el cas te lla no es apa ren te men te más uti li -
za do que la len gua in dí ge na. La len gua ver ná cu la es so bre to do em plea -
da en los am bien tes fa mi lia res, mien tras que el cas te lla no se em plea en
los ám bi tos del tra ba jo, la amis tad, et cé te ra.

A pe sar de ello, un sec tor sig ni fi ca ti vo de los in gas en Bo -
go tá y San tia go tie ne or gu llo de su idio ma y lo con si de ran más “be llo”
que el cas te lla no. En es te ca so, co mo en otros, las mu je res so bre sa len
por sus ac ti tu des más po si ti vas fren te a la len gua.

An te la pre gun ta ¿qué len gua le gus ta ría trans mi tir a sus
hi jos? las res pues tas fue ron las si guien tes:
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Bogotá Santiago
H M H M

9-14 años Inga 50,00 100,00 33,33 33,33
Español 16,66 - - 66,66
Ambas 33,33 66,66

15-25 años Inga 42,85 85,50 28,50 14,80
Español 14,28 - - 42,80
Ambas 42,85 14,20 71,40 42,80

Más de Inga 57,14 71,40 42,85 71,42
26 años Español - - - -

Ambas 42,85 28,50 57,14 28,14

Edad Lengua



El 50% de los in ga nos de Bo go tá me no res de 14 años de -
sea rían trans mi tir la len gua ma ter na a sus hi jos, mien tras que la to ta li -
dad de las mu je res in ga nos de la mis ma edad qui sie ran ha cer lo tam bién
en es ta len gua. Eso con tras ta con la ac ti tud del mis mo gru po de edad
en su tie rra na tal, en la que so la men te un 33,33% de ca da uno los dos
se xos asu mi rían una ac ti tud si mi lar. Al go se me jan te se pre sen ta en tre
los jó ve nes en tre 15 y 25 años, ma ni fes tán do se nue va men te una ac ti tud
más po si ti va por par te de las mu je res. En tre el gru po ma yor de 25 años,
los re si den tes en Bo go tá y San tia go, con al gu nas va ria cio nes so bre to do
en los hom bres, tie nen una ac ti tud más o me nos se me jan te.

Es tos y otros co men ta rios, re ve lan que los in gas en Bo go -
tá va lo ran más su len gua que los ha bi tan tes de San tia go, aun que, sin
du da, el con tex to ur ba no di fi cul ta con si de ra ble men te el uso de la len -
gua en cier tos ám bi tos.

En to dos es tos ca sos, la re cu pe ra ción de la len gua es tá li -
ga da a nue vos pro ce sos de et ni ci dad, en la cual la pro pia len gua cons -
ti tu ye un fac tor im por tan te pa ra di fe ren ciar se del res to de la po bla ción.

La ma yo ría de las co mu ni da des in dí ge nas y crio llas de Co -
lom bia se en cuen tran, en di fe ren tes gra dos, en una con di ción bi lin güe,
cu ya di ná mi ca de ter mi na rá en gran me di da el por ve nir de las len guas.
Es ta si tua ción es par ti cu lar men te re le van te en el ca so de las es cue las in -
dí ge nas, a pe sar de que en ellas –a di fe ren cia de la si tua ción an te rior–
las len guas ma ter nas na ti vas o crio llas se han va lo ri za do con re la ción al
es pa ñol. Sin em bar go, en mu chas es cue las pre do mi na la en se ñan za del
cas te lla no, o al me nos as pec tos esen cia les del cu rrí cu lo (cien cias, ma te -
má ti cas, etc.) se trans mi ten en len gua cas te lla na. Al ni vel de la es cue la
–co mo ha si do ano ta do por Ma ría Tri llos y otros in ves ti ga do res– se
pre sen ta una ver da de ra di glo sia es co lar, agra va da por el he cho de que
en mu chos ca sos el con te ni do de los pro gra mas no se ajus ta a rea li da -
des de la vi da lo cal.

La cen tra li dad del pro ble ma de la es cue la ha lle va do a di -
ver sos gru pos in dí ge nas a apro piar se de la es cue la, con el fin de im ple -
men tar cu rrí cu los ajus ta dos a sus ne ce si da des y pro mo ver, en tre otros
as pec tos, el uso de sus len guas. Al res pec to son sin du da so bre sa lien tes
los es fuer zos del Con se jo Re gio nal In dí ge na del Cau ca y de los ij ka (ar -
hua cos) de la Sie rra Ne va da de San ta Mar ta. En el año 1999, las au to ri -
da des tra di cio na les de los ij ka de Si mu nur wa or ga ni za ron con las jó ve -
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nes, reu nio nes do mi ni ca les pa ra que co no cie ran más de la Ley de Ori -
gen, apren die ran a es cri bir en su pro pia len gua y apre cia ran más su
pro pia mú si ca.

En el año 2001, la co mu ni dad to mó la de ci sión de ce rrar
la es cue la, con el fin de re fle xio nar so bre su si tua ción y re cons truir la
co mo ins ti tu ción: du ran te ese año, se rea li za ron in ten sas reu nio nes con
ni ños, jó ve nes, pa dres y ma yo res en di fe ren tes si tios tra di cio na les, con
el ob je to de des ta car su len gua y otros co no ci mien tos tra di cio na les. La
es cue la fue abier ta de nue vo en el año 2002, con maes tros bi lin gües de
la re gión. En es te con tex to, la es cue la fue ajus ta da a sus pro pias ne ce si -
da des cul tu ra les, en tre ellas la ne ce si dad de apren der cas te lla no, pe ro
pro pi cian do el uso y la leal tad fren te a la len gua y cul tu ral an ces tral
(Mu ri llo, 2001: 10).

Luz Mu ri llo ad vier te que:

la vi ta li dad del ij ka es tá más re la cio na da con su uso en la vi da
fa mi liar, en las ac cio nes co ti dia nas y en la es tre cha re la ción que
ejer cen los in dí ge nas con la ma dre tie rra, que con la en se ñan za
de es te en con tex tos es co la res. De igual ma ne ra, el pa pel cen tral
del ma mo co mo guía es pi ri tual se con vier te en un fac tor de ter -
mi nan te de la vi ta li dad del len gua je ij ka (Mu ri llo, 2001: 9-10).

Una de las si tua cio nes más sig ni fi ca ti vas pa ra el por ve nir
de las len guas na ti vas es la na tu ra le za oral de las cul tu ras abo rí ge nes y
de sus len guas, fren te a la len gua cas te lla na, con una lar ga tra di ción es -
cri ta. Es tas si tua cio nes con lle van no sólo a un con flic to en tre dos sis -
te mas de co mu ni ca ción di ver sos si no a dis tin tas po si cio nes de los in -
dí ge nas, los lin güis tas y fun cio na rios con res pec to a la re la ción de es -
tas len guas con la es cri tu ra. Mien tras que en al gu nas zo nas, las au to ri -
da des tra di cio na les re cha zan la es cri tu ra de sus len guas, en otras par -
tes los lí de res, maes tros y otros miem bros de las co mu ni da des fa vo re -
cen y pro mue ven la es cri tu ra de las len guas in dí ge nas no sólo en fun -
ción de nue vas ne ce si da des de co mu ni ca ción si no en fun ción del pres -
ti gio que con lle va la es cri tu ra. Pe ro, se pre gun ta Jon Lan da bu ru ¿es
via ble, más exac ta men te es fun cio nal, la es cri tu ra pa ra to dos los gru -
pos, mu chos de los cua les no su pe ran el mi llar de per so nas, y al gu nos
son me nos de 500 per so nas?
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Lan da bu ru lla ma la aten ción so bre la ne ce si dad de te ner
en cuen ta las rea li da des de mo grá fi cas de los pue blos in dí ge nas y, so bre
to do, la con di ción de ora li dad co mo fun da men to de gran par te de sus
pro ce sos cul tu ra les; es to lo lle va a pen sar que la “es cue la de be ría preo -
cu par se mu cho más por re for zar la com pe ten cia en los dis tin tos re gis -
tros de la ora li dad com pa ti bles con la es fe ra es co lar que por crear y po -
ten ciar com pe ten cias en la li te ra ci dad” –sin des co no cer la ne ce si dad de
su per te nen cia pa ra los in dí ge nas que vi ven en la ciu dad, o ac ce den a
otros con tex tos.

Sin du da, la otra ca ra de la mo ne da es la con ve nien cia de
pro mo ver un apren di za je ade cua do del cas te lla no pa ra que los in dí ge -
nas pue dan tam bién ac ce der con com pe ten cia a cen tros de en se ñan za
su pe rior o a ta reas y ac ti vi da des, car gos y fun cio nes que re quie ran des -
tre zas lin güís ti cas en el idio ma ma yo ri ta rio y do mi nan te.

El cas te lla no y las len guas ver ná cu las in te rac tua ron de for -
ma in ten sa a lo lar go de la his to ria ame ri ca na. Des de los pri me ros años
de la Con quis ta, la len gua de los in dios de las An ti llas per meó el cas te -
lla no. En el ca so de Co lom bia, el muis ca o el que chua del sur co lom bia -
no han de ja do su im pron ta en nues tra len gua. Sin em bar go, y a pe sar
de ello, du ran te la his to ria co lo nial y re pu bli ca na mu chas len guas in dí -
ge nas de ja ron de ha blar se y se ex tin guie ron, a tra vés de pro ce sos que
aun no es tán es cla re ci dos. En ton ces tam bién emer gie ron nue vas len -
guas –co mo las crio llas o la len gua ge ral del Ama zo nas– que tam bién
han su fri do su pro pia di ná mi ca.

A pe sar de un nue vo con tex to fa vo ra ble a las len guas abo -
rí ge nes y crio llas, y las lu chas por la iden ti dad y su pro pia au to no mía lle -
va da a ca bo con éxi to por los pue blos in dí ge nas, to da vía per sis ten al gu -
nas de las con di cio nes que han in flui do ne ga ti va men te en la pér di da de
nues tra di ver si dad lin güís ti ca: mu chas co mu ni da des en fren tan pre ca -
rias con di cio nes so cioe co nó mi cas; sus ha bi tan tes con fre cuen cia se ven
for za dos a mi grar en bús que da de tra ba jo o por las con di cio nes del con -
flic to ar ma do; la in fluen cia de la cul tu ra do mi nan te en los jó ve nes pro -
mue ve pro ce sos de cam bio o de mi gra ción a las ciu da des, et cé te ra.

La vi ta li dad de las cul tu ras im pli ca in ter cam bio y aper tu -
ra ha cia el mun do. Nues tro re to con sis te en ge ne rar nue vas con di cio -
nes pa ra per mi tir la su per vi ven cia de las len guas abo rí ge nes y crio llas,
jun to al cas te lla no, co mo len guas vi vas de la na ción co lom bia na. Ello
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su po ne, en gran me di da, ga ran ti zar que los pue blos in dí ge nas ten gan
au to no mía pa ra de ci dir acer ca de su pro pio des ti no, en el mar co de un
Es ta do so cial de de re cho que ga ran ti ce el bie nes tar de sus ciu da da nos y
la po si bi li dad de rea li zar di fe ren tes pro yec tos de vi da, de ma ne ra que se
den real men te las con di cio nes pa ra que el ar tí cu lo 7 de la Cons ti tu ción
Na cio nal se cum pla ple na men te.

En la si tua ción co lom bia na ac tual, ur ge una po lí ti ca lin -
güís ti ca que pro mue va la de fen sa de len guas ha bla das por pe que ños
gru pos me no res de 10.000 ha bi tan tes; de otra par te, se ca re ce, pa ra la
gran ma yo ría de las re gio nes, de una in for ma ción ade cua da y per ti -
nen te que nos in di que cuál es la di ná mi ca real de las con di cio nes de
bi lin güis mo y las ten den cias y ac ti tu des de sus ha blan tes, pa ra di se ñar
–con jun ta men te con las or ga ni za cio nes y co mu ni da des in dí ge nas–
una po lí ti ca de la len gua efec ti va, ya que la in ten si fi ca ción del con tac -
to en tre el cas te lla no y las len guas abo rí ge nes y crio llas ca da día ge ne -
ra nue vos de sa fíos.

El fu tu ro de las len guas in dí ge nas de Co lom bia de pen de -
rá de su trans mi sión por par te de los mis mos in dí ge nas a las nue vas ge -
ne ra cio nes y de la po lí ti ca lin güís ti ca del Es ta do co lom bia no. La su per -
vi ven cia de mu chas len guas en nues tro país es tá, sin du da, en vi lo, y su
fu tu ro de pen de, por lo me nos en par te, de que ayu de mos, des de di ver -
sas pers pec ti vas, pa ra que cu bran nue vos y di ver sos do mi nios, pe ro
tam bién de la pro mo ción de los de re chos de los pue blos in dí ge nas y su
ejer ci cio efec ti vo en el mar co de la Na ción.
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larealidadlingüísticadelPerú

Asu mien do las pre cau cio nes de bi das, cree mos que es ra -
zo na ble fi jar el nú me ro de len guas vi gen tes en el Pe rú en al re de dor de
43. La im pre ci sión se de be, co mo se sa be, a la fal ta de cla ri dad con cep -
tual de los tér mi nos len gua y dia lec to, e in clu so del con cep to de fa mi -
lia lin güís ti ca, amén de las con tin gen cias his tó ri cas res pon sa bles de de -
sa pa ri cio nes de len guas así co mo de po si bi li da des de apa ri cio nes o rea -
pa ri cio nes de idio mas des co no ci dos, o que se creían ex tin tos, co mo es
el ca so de la len gua cho lón en el Pe rú, que creía mos ine xis ten te ya des -
de el si glo XVIII, pe ro que en 1983 pu do com pro bar se que aun ha bía
gen te que la ha bla ba, aun que en la con di ción dra má ti ca de úl ti mos ha -
blan tes. Hay lu ga res en el pla ne ta que son des co no ci dos, de los que no
se sa be con exac ti tud acer ca de las len guas que exis ten en ellos, hay mu -
chos lu ga res así en la Amazonía.

¿cuántaslenguashayenelPerú?

Es ta pre gun ta sue le ser plan tea da fre cuen te men te a los es -
pe cia lis tas, mu chas ve ces obli gan do a res pues tas que no son com ple ta -



men te con vin cen tes o son más de las ve ces in co rrec tas. Si pen sa mos en
len guas co mo ins tru men tos de co mu ni ca ción de so cie da des con cre tas,
la res pues ta ten dría que con si de rar un nú me ro me nor que aquel que
re sul ta del re gis tro es ta dís ti co de la lis ta que in ser ta mos aba jo, pues es
muy pro ba ble que no exis tan aho ra per so nas que usen del cho lón y del
mu ni chi pa ra sus in te rre la cio nes so cia les. Por otra par te, si to ma mos
en cuen ta a las en ti da des lin güís ti cas mu ni chi y cho lón, que tie nen vi -
gen cia vir tual en la men te de al gu nas po cas per so nas que las usa ron en
al gún mo men to, ten dría mos que con tar a es tos idio mas co mo real -
men te exis ten tes, más aun si asu mi mos que ta les len guas tie nen una
exis ten cia his tó ri ca in dis cu ti ble que se evi den cia a tra vés de tex tos de
va ria na tu ra le za.

Las len guas que cons ti tu yen ins tru men tos de co mu ni ca -
ción ex clu si vos o al ter na ti vos en el Pe rú no so bre pa san de 38, in clu yen -
do los idio mas que chua, ai ma ra y ja qa ru de orí ge nes an di nos. Otras
sie te len guas del lis ta do sub si guien te son idio mas en fran co pro ce so de
ex tin ción o, a lo mu cho, exis ten tes co mo po se sio nes men ta les de gen te
ge ne ral men te an cia na, que al gu na vez fue ron usua rios so cia les de las
len guas res pec ti vas. En es ta ca te go ría es tán cha mi cu ro, re sí ga ro, mu ni -
chi, cho lón, taus hi ro y, se gu ra men te muy pron to, tam bién iña pa ri, to -
das ellas len guas de la Amazonía.

El lis ta do que vie ne lue go ayu da a iden ti fi car a las fa mi lias
de len guas y a las len guas es pe cí fi cas.

Fa mi lias lin güís ti cas y len guas pe rua nas
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I Arawa Culina
II Aru Aimara

Jaqaru
III Arawak Ashaninka 

Campa caquinte
Chamicuro

Iñapari
Machiguenga

Nomatsiguenga
Resígaro 

Piro
Yanesha

IV Bora Bora

Número Familia Lengua
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lenguasextintas

El lis ta do que si gue con tie ne nom bres de pue blos y len -
guas aho ra ine xis ten tes en el Pe rú an di no-cos te ño. La lis ta es un pá li do
re fle jo de la rea li dad, pues de ja al mar gen en ti da des lin güís ti cas de cu -
ya exis ten cia se pue de afir mar a tra vés de in di cios to po ní mi cos.

V Cahuapana Chayahuita
Jebero

VI Candoshi Candoshi
VII Harakmbüt Harakmbüt
VIII Huitoto Huitoto

Ocaina
IX Jíbaro Achuar

Aguaruna
Huambisa

X Pano Amahuaca
Capanahua

Cashibo-cacataibo
Mayoruna

Shipibo-conibo
Yaminahua

XI Peba-yagua Yagua
XII Quechua Quechua (por lo menos 

con dos lenguas) 
XIII Shimaco Urarina
XIV Tacana Ese’eja
XV Ticuna Ticuna
XVI Tucano Secoya

Orejón
XVII Tupí-guaraní Cocama-cocamilla

Omagua
XVIII Záparo Arabela

Iquito
Taushiro

Nota: Datos compilados inicialmente por Inés Pozzi-Escot, Gustavo Solís y Fernando García (1996); con reajustes
introducidos posteriormente por G. Solís.



Es ta es una lis ta no ex haus ti va de len guas co mo en ti da des
con cre tas que re sul tan ser ine xis ten tes aho ra, pe ro cu ya im pron ta en las
for ma cio nes so cia les y cul tu ra les del Pe rú es in dis cu ti ble. Se tra ta de
len guas y pue blos que tu vie ron vi gen cia o aun la tie nen en el pre sen te
co mo sus tra to en el es pa cio geo grá fi co de lo que aho ra lla ma mos Pe rú.
Una pers pec ti va di ná mi ca que re fle je mo men tos di fe ren tes en el pa sa -
do en ese mis mo es pa cio del Pe rú mos tra ría si tua cio nes cam bian tes en
la ocu pa ción de los te rri to rios, en la ex ten sión de los mis mos y en la
du ra ción de di chas ocu pa cio nes. Lo que com pro ba mos más bien co mo
una re gla es que mu chos lu ga res del Pe rú han si do asien tos su ce si vos de
pue blos de len guas di fe ren tes o de dia lec tos de las mis mas len guas que
lue go de vie nen en en ti da des lin güís ti cas bas tan te di fe ren cia das.

Pon ga mos al gu nos ejem plos de es ta su ce sión de ocu pa -
cio nes se ña lan do al gu nos lu ga res es pe cí fi cos, tal por ejem plo el es pa cio
que hoy ocu pa la ciu dad de Li ma y ha ga mos una vi sión re tros pec ti va
del pre sen te ha cia el pa sa do. Lo que ha lla mos es que ac tual men te la
gen te en Li ma ha bla en su ma yo ría cas te lla no pe ro, co mo to dos sa be -
mos, la pre sen cia de es ta len gua se re mon ta ape nas al si glo XVI cuan -
do los eu ro peos irrum pen y ocu pan el te rri to rio que per te ne cía al cu -
ra ca Tau lli chus co, quien se gu ra men te era ha blan te de que chua, cu yos
ve ci nos igual men te de bie ron ser que chua ha blan tes o bi lin gües en mu -
chos ca sos con otras len guas ori gi na rias. Pe ro de be mos se ña lar que ta -
les ha blan tes que chuas eran ocu pan tes re cien tes que su plan ta ron en la
zo na a los an ti guos se ño res ha blan tes de idio mas del gru po aru (el mis -
mo al que per te ne ce el ai ma ra del al ti pla no o el ja qa ru de la Sie rra de
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Altiplano del Titicaca Puquina y Uro

Costa sur, Tacna y Moquegua Chango

Litoral central y norteño Quignam 
Sierra norteña Culli

Oriente de La Libertad Cholón y Hibito
Huánuco Chupaichos y Yachas

Lambayeque Mochica
Piura Sec o Sechura
Piura Tallán

Sierra de Piura Calva, Paltas y Huancabamba
San Martín-Chachapoyas Chacha

Región Lengua



Li ma en Yau yos, es to es, los an ti guos se ño res de la na ción yau yos). Es -
tos mis mos se ño res son quie nes se ño rea ban en el va lle del Man ta ro o
en la Sie rra de Aya cu cho o en el Cuz co an tes de la que chui za ción de to -
dos esos te rri to rios. Se ña le mos que pa ra el Cuz co de be mos fi jar no me -
nos de cin co ocu pa cio nes di fe ren tes por gen tes de len guas dis tin tas. Los
nom bres cas te lla no, que chua, ai ma ra, pu qui na y otro an te rior a es te úl -
ti mo, del que no se co no ce su nom bre, re fle jan esa se rie de ocu pa cio -
nes vis tas en tér mi nos dia cró ni cos.

En ge ne ral, las len guas que aho ra ocu pan lu ga res de ter mi -
na dos, son las úl ti mas len guas en di chos es pa cios, pe ro no son las pri me -
ras en ellas. Así, los cu lli es tu vie ron en el Ca lle jón de Huay las, en el nor -
te del Pe rú, an tes del que chua; es tos mis mos es tu vie ron en Ca ja mar ca an -
tes de que en ese lu gar se ha bla ra que chua. Es ver dad que hay lu ga res con
una lar ga ocu pa ción por una mis ma en ti dad lin güís ti ca, co mo es el ca so
de la zo na de Yau yos ocu pa da por los ja qa ru des de una pro fun di dad tem -
po ral que se ubi ca en el mo men to del flo re ci mien to de la cul tu ra Naz ca-
Pa ra cas de la zo na de Ica (de las pam pas de Naz ca, aque lla que tie ne a las
fa mo sas fi gu ras lla ma das “Lí neas de Naz ca”).

En es ta pers pec ti va de be mos se ña lar tam bién al go que po -
co a po co re sul ta har to evi den te en tre quie nes nos ocu pa mos de las len -
guas pe rua nas pre his pá ni cas, la com pro ba ción del pe so muy sig ni fi ca -
ti vo que tie ne el ai ma ra co mo len gua, y de la cul tu ra aso cia da a ella, en
la for ma ción del Pe rú o de la lla ma da cul tu ra an di na.

Que re mos des ta car con es ta afir ma ción que no es el que -
chua la len gua que mar ca más pro fun da y ex ten sa men te al Pe rú, si no
que es el ai ma ra el idio ma más ín ti ma men te com pro me ti do con el Pe -
rú. Se tra ta de la res pues ta a la pre gun ta so bre el pe so del gru po ara co -
mo len gua y cul tu ra en la for ma ción de la cul tu ra an di na, y del sig ni fi -
ca do de la ex pe rien cia que chua co mo agre ga do en esa mis ma for ma -
ción cul tu ral.

La ex pe rien cia que chua es un com po nen te de la cul tu ra
an di na cu yo pe so es pe cí fi co la his to ria aun no lo tie ne bien cla ro, pe ro
in du da ble men te la mar ca fuer te men te, ya que el que chua es res pon sa -
ble de una his to ria sor pren den te por su ex pan sión tan rá pi da a par tir
de su aso cia ción con el Im pe rio In cai co, lue go de que es te im pe rio rem -
pla za ra al ai ma ra co mo len gua, que a su tur no to mó la pos ta de su an -
te ce so ra de sig no pu qui na.
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Perspectivapolítico-ideológica

Nues tros Es ta dos han con ser va do de la Co lo nia la con -
duc ta de ne gar la di ver si dad en pro de una ho mo ge nei dad im pues ta
co mo ideo lo gía, que tie ne al cas te lla no co mo el re fe ren te lin güís ti co
úni co. En tér mi nos ge ne ra les, es ta pers pec ti va es la que for ma par te
del ima gi na rio co lec ti vo en el Pe rú. La in clu sión po co a po co de con -
duc tas a fa vor de la di ver si dad es al go re cien te, y aun se en cuen tra en
el ám bi to de las eli tes, pues no es una con cep ción co lec ti va ge ne ra li za -
da. En es te con tex to ideo ló gi co, las po si bi li da des de una po lí ti ca de Es -
ta do que apues te por el de sa rro llo de len guas mi no ri za das co mo son
los idio mas in dí ge nas pe rua nos o in clu so la sim ple pre ser va ción de
do cu men tos lin güís ti cos o mues tras de len guas que es tán en pe li gro de
de sa pa re cer tie nen mu cha di fi cul tad, pues los mis mos ha blan tes de es -
tas len guas es tán in flui dos por la ideo lo gía de re cha zo a los idio mas de
los que son ha blan tes.

Es ob vio que asu mir la obli ga ción de cui dar y fo men tar la
di ver si dad cul tu ral no es una asun ción ge ne ra li za da; me nos to da vía re -
co no cer que los ha blan tes tie nen de re chos con du cen tes a ase gu rar el
fu tu ro de sus idio mas pa ra tras mi tir los a las ge ne ra cio nes ve ni de ras.
Por ello, pen sar en re pa ra cio nes por ac cio nes que lle va ron a la mi no ri -
za ción de las len guas o a su ex tin ción es por aho ra utó pi co, aun que de -
be rá co men zar se a re cla mar las co mo de re chos co lec ti vos de la hu ma ni -
dad en ge ne ral. En la lí nea de re fle xión de mi co le ga H. Hel berg, ha bría
que plan tear muy se ria men te:

w ¿No de be ría el Es ta do crio llo pe dir per dón por la de sa pa -
ri ción de tan tas len guas y por el de bi li ta mien to de mu -
chas, lle va das has ta el ex tre mo del pe li gro de su cum bir?

w ¿No de be ría exi gir se re pa ra ción so cial y de su dig ni dad a
quie nes per die ron len guas o su frie ron la de bi li ta ción de
las mis mas?

w ¿No de be ría plan tear se a los Es ta dos pro po ner se edu car a
aque llos que mi li tan en pro de la he ge mo nía de len guas y
del mo no lin güis mo de las per so nas pa ra que no ha ya ex -
clu sión?
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w ¿No de be ría usar se to da tec no lo gía que pro mo cio ne el
apren di za je y em pleo de to dos los idio mas por quie nes
quie ran tal co sa pa ra pro mo ver la in ter cul tu ra li dad?

En el Pe rú el Es ta do con ti núa pro mo vien do al cas te lla no
más allá del es pa cio en el que se ha usa do y en me nos ca bo de las len -
guas ori gi na rias pe rua nas. El Es ta do no pro te ge a los idio mas na ti vos
con tra lo que po de mos lla mar “los en can tos del cas te lla no” y de la cul -
tu ra que se ver ba li za a tra vés de es te idio ma, de allí que la dis mi nu ción
de su uso si ga un pro ce so con ti nuo ha cia su de sa pa ri ción.

lenguas,etniasyculturas
enlaconstituciónperuanavigente

La Cons ti tu ción pe rua na vi gen te (1993) ins tau ra una si -
tua ción nue va pa ra las len guas pe rua nas in dí ge nas de Sie rra y Sel va, al
de cla rar que las len guas an di nas que chua y ai ma ra, con si de ra das so la -
men te co mo de uso ofi cial en una Cons ti tu ción an te rior (1979), son
aho ra len guas ofi cia les; y en cuan to a las len guas de la Sel va, te ni das an -
tes úni ca men te co mo pa tri mo nio cul tu ral, es tas re ci ben aho ra re co no -
ci mien to co mo ofi cia les. Res pec to al cas te lla no, la Cons ti tu ción vi gen -
te (1993) no mo di fi ca el es ta tus le gal que ya os ten ta ba des de la Cons ti -
tu ción an te rior de 1979 (len gua ofi cial por ex ce len cia del Es ta do pe rua -
no). En cual quier ca so, que da ba co mo ta rea la ela bo ra ción del so por te
le gal con dis po si cio nes de me nor je rar quía (le yes) pa ra lle var ade lan te
las im pli can cias de aque llo que se en ten día por ofi cia li dad de las len -
guas, y por uso ofi cial.

laperspectivadelaespecificidadcultural

El Es ta do pe rua no es tá con ce bi do y or ga ni za do des de la
pers pec ti va cul tu ral oc ci den tal, co mo tal es un pro duc to cul tu ral men -
te es pe cí fi co. El Es ta do pe rua no no es mo no cul tu ral, por el con tra rio,
es acen tua da men te plu ri cul tu ral. Sin em bar go, es te ras go de su rea li dad
no es tá su fi cien te men te su bra ya do en la con cep ción cons ti tu cio nal, pe -
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se a ser evi den te que el Es ta do tie ne en su se no for ma cio nes cul tu ra les
ra di cal men te di fe ren tes.

Hay va rios pun tos de la Cons ti tu ción en los que la es pe ci -
fi ci dad cul tu ral oc ci den tal se pro yec ta co mo uni ver sal men te vá li da pa -
ra to das las cul tu ras vi gen tes en el Pe rú. Es el ca so de los lla ma dos de -
re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na. En la Cons ti tu ción no se
in cor po ran otros de re chos fun da men ta les cul tu ral men te es pe cí fi cos.
Por ejem plo, pa ra las cul tu ras pe rua nas an di no-ama zó ni cas el “de re cho
a ser ob je tos de so li da ri dad so cial” pro ba ble men te sea uno de los fun -
da men ta les. Es te de re cho no se re co ge en la Cons ti tu ción, y la ra zón de
su au sen cia se ría en ver dad de na tu ra le za cul tu ral, pues la cul tu ra oc ci -
den tal no con ci be que “ser ob je to de so li da ri dad so cial” sea un de re cho
que ocu pe una ele va da je rar quía en la es ca la de los de re chos.

artículosdelaconstituciónde1993
queserefierenadiversidadlingüístico-culturaldelPerú

Se pre sen ta aque llo que es per ti nen te pa ra es ta ex po si ción,
se gui do de co men ta rios bre ves:

Tí tu lo I. De la per so na y de la so cie dad
Ca pí tu lo I. De re cho fun da men ta les de la per so na.
Ar tí cu lo 2° To da per so na tie ne de re cho:
2. A la igual dad an te la ley. Na die de be ser dis cri mi na do por mo -
ti vo de ori gen, ra za, se xo, idio ma, re li gión, opi nión, con di ción
eco nó mi ca o de cual quie ra ín do le.
19. A su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral. El Es ta do re co no ce y pro te -
ge la plu ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la na ción.
To do pe rua no tie ne de re cho a su pro pio idio ma an te cual quier
au to ri dad me dian te un in tér pre te.
21. A la na cio na li dad. Na die pue de ser des po ja do de ella. (En
rea li dad se re fie re a la ciu da da nía. El tér mi no na cio na li dad es am -
bi guo en es te con tex to.)
Ca pí tu lo II. De los de re chos so cia les y eco nó mi cos.
Ar tí cu lo 17. (Úl ti mo pá rra fo). El Es ta do ga ran ti za la erra di ca -
ción del anal fa be tis mo. Asi mis mo, fo men ta la edu ca ción bi lin -
güe e in ter cul tu ral, se gún las ca rac te rís ti cas de ca da zo na. Pre -
ser va las di ver sas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y lin güís ti cas del
país. Pro mue ve la in te gra ción na cio nal.
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Tí tu lo II. Del Es ta do y la Na ción.
Ca pí tu lo I. Del Es ta do, la Na ción y el te rri to rio.
Ar tícu lo 48. Son idio mas ofi cia les el cas te lla no y, en las zo nas
don de pre do mi nen, tam bién lo son el que chua, el ai ma ra y las
de más len guas abo rí ge nes, se gún la ley.

algunoscomentariosbreves

El ar tí cu lo 48 de la Cons ti tu ción del Pe rú es ta ble ce que to -
da len gua pe rua na, (en ten dien do co mo pe rua nas a las len guas ame rin -
dias del Pe rú y al cas te lla no) es ofi cial. La con di ción de ofi cial de las len -
guas pe rua nas no es igual pa ra to das, pues hay una je rar quía im plí ci ta
en tre ellas, ya que el idio ma cas te lla no apa re ce con lo que po dría mos
lla mar el má xi mo ni vel de ofi cia li dad, lo que sig ni fi ca que en tal con di -
ción no hay res tric cio nes de nin gu na cla se, pues su ofi cia li dad no re -
quie re de na da adi cio nal en tér mi nos le ga les.

Las de más len guas pe rua nas tie nen una ofi cia li dad de se -
gun da cla se, pues to que, en prin ci pio, el ejer ci cio de su ofi cia li dad es tá
su je to a lo que de ter mi ne la ley. La Cons ti tu ción di ce que es tas len guas
son ofi cia les en los lu ga res en los que pre do mi nen y “se gún la ley”. Una
cues tión que no es muy cla ra es la ex pre sión “pre do mi nen”. La pre gun -
ta es, ¿en tre to das las len guas ha bla das en una de ter mi na da área, la len -
gua que pre do mi na en el lu gar es aque lla que tie ne el ma yor nú me ro de
ha blan tes, o es aque lla que se usa más?

Si fue ra el pri mer ca so, de be ría con si de rar se al que chua
co mo ofi cial en el mis mo ni vel que el cas te lla no en to do el Tra pe cio An -
di no y en va rios otros de par ta men tos co mo los de An cash, Huá nu co,
Pas co, etc., pues el nú me ro de ha blan tes de es ta len gua en es tos lu ga res
es ma yo ri ta rio fren te al cas te lla no y fren te a otras len guas. Por ejem plo,
en el de par ta men to de Aya cu cho so la men te el 11% de sus ha bi tan tes
ha bla ban úni ca men te cas te lla no, el 89% res tan te ha bla ba que chua, fi -
gu ran do en es ta ci fra re la ti va mo no lin gües de ha bla que chua y bi lin -
gües de ha blas que chua y cas te lla no. Si, por el con tra rio, pre do mi nan -
cia se re fie re a ma yor uso, es pro ba ble que, apar te de al gu nos lu ga res del
Tra pe cio An di no y de la Amazonía que son mo no lin gües en al to gra do,
en to dos los de más lu ga res la pre do mi nan cia sea del cas te lla no. De be
ver se, ade más, si la pre do mi nan cia es con re la ción al cas te lla no o lo es
con re la ción a las otras len guas ame rin dias.
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En la Cons ti tu ción de 1979 no fi gu ra ba el uso ofi cial de
los idio mas abo rí ge nes sal vo el que chua y el ai ma ra. Pa ra ta les len guas
se men cio na ba que: “Asi mis mo” cons ti tu yen “pa tri mo nio cul tu ral de la
Na ción”. Tan to en es ta Cons ti tu ción de 1993 co mo en la del 79 las len -
guas que se usan en el Pe rú, ex cep to las ex tran je ras, que dan je rar qui za -
das en dos ca te go rías: el cas te lla no co mo el idio ma ofi cial con la ple ni -
tud de sus fun cio nes y sin res tric cio nes te rri to ria les; y los idio mas abo -
rí ge nes –43 o 44– con ofi cia li dad res trin gi da. Hay aun otra cues tión
que de be plan tear se, la mis ma tie ne que ver con una dis tin ción en tre la
con di ción ofi cial de la en ti dad de una len gua fren te a la con di ción ofi -
cial de su uso. El cas te lla no pa re cie ra que de be ser re co no ci da con do -
ble ofi cia li dad: de su en ti dad y de su uso. En el ca so de las otras len guas,
la en ti dad no se en ten de rá co mo ofi cial, so la men te su uso. Uso ofi cial
se en tien de por y en las de pen den cias ofi cia les, o pa ra efec tos ofi cia les.

laimplementaciónmedianteleydelartículo48delaconstitución

El tex to cons ti tu cio nal pre vé la im ple men ta ción del Ar tí -
cu lo 48 me dian te ley, des gra cia da men te co mo una es tra te gia de de jar
pa ra las ca len das grie gas las pro pues tas con tro ver sia les que han te ni do
que ser in cor po ra das en la Cons ti tu ción co mo fru to de ne go cia cio nes
y con ce sio nes. Así, en tre los de re chos fun da men ta les de la per so na hu -
ma na es tá el de no ser dis cri mi na da por ra zón de la len gua que usa; sin
em bar go, la prác ti ca so cial nos di ce que en el Pe rú la len gua es un ín di -
ce de dis cri mi na ción so cial re la ti va men te fuer te, aso cia do a otros ras -
gos co mo cul tu ra, ra za, po bre za, etc. Ca be se ña lar, tan gen cial men te,
apor tes in ves ti ga ti vos so bre las ac ti tu des de los pe rua nos ha cia las len -
guas na ti vas, que dan cuen ta de un cam bio po si ti vo con sis ten te en una
ele va ción del ín di ce de “apre cio” de las len guas na ti vas, que per mi te de -
du cir que ellas son aho ra, en com pa ra ción con los úl ti mos tiem pos, ca -
da vez en me nor gra do, sig no de dis cri mi na ción ne ga ti va.

El in ci so 19 men cio na co mo un de re cho fun da men tal la
“iden ti dad ét ni ca y cul tu ral”. Es te de re cho sí al can za a los gru pos cul -
tu ral men te di fe ren tes del país, iden ti fi ca bles con más pre ci sión o más
có mo da men te a par tir de la len gua ma ter na que ha blan sus miem bros.
Pa ra co men zar, de be ría se ña lar se que en el Pe rú hay más o me nos 43
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gru pos et no lin güís ti cos in clu si vos tal co mo lo pro po nen los lin güis tas
al ha cer sus cla si fi ca cio nes ge né ti cas de len guas. Es te mis mo in ci so 19
ano ta el re co no ci mien to y pro tec ción por par te del Es ta do de la “plu -
ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la Na ción”. En otro acá pi te de es te mis mo
in ci so se di ce que los pe rua nos y ex tran je ros que no pue den ex pre sar se
en cas te lla no tie nen de re cho a usar su pro pio idio ma an te cual quier au -
to ri dad “me dian te in tér pre te”.

La im pli ca ción del in ci so 19 es cla ra en su ver tien te lin -
güís ti ca, en la me di da en que las len guas se rán los sím bo los por an to -
no ma sia de la iden ti dad ét ni ca. El de re cho a la iden ti dad cul tu ral tam -
bién arras tra el de re cho al re co no ci mien to de su iden ti dad lin güís ti ca.
Es te in ci so lle va al re co no ci mien to del Pe rú co mo plu ral en tér mi nos
ét ni cos y cul tu ra les.

El ar tí cu lo 17 ga ran ti za la erra di ca ción del anal fa be tis mo,
y el fo men to de la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral. Se en tien de aquí que
el Es ta do ga ran ti za la al fa be ti za ción de to do aquel que quie ra al fa be ti -
zar se. Con res pec to a la edu ca ción bi lin güe, el com pro mi so del Es ta do
es el de fo men tar lo. Fal ta sa ber qué sig ni fi ca real men te en es te con tex to
“fo men tar”. Pue de asu mir se que la edu ca ción bi lin güe es una es tra te gia
de pre ser var las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y lin güís ti cas di ver sas; en tal
sen ti do la men ción a la pre ser va ción de es tos ele men tos en es te in ci so
pue de ser con si de ra da per ti nen te. La pro mo ción de la in te gra ción, que
se se ña la en es te mis mo in ci so, se en ten de rá que se ha ce res pe tan do la
di ver si dad cul tu ral. El con cep to de “in te gra ción cul tu ral” –a la luz de va -
rios enun cia dos que lle van a res pe tar la di ver si dad cul tu ral– re quie re de
un de sa rro llo con cep tual es pe cial, pa ra no re sul tar con tra pro du cen te o
con tro ver sial. La re fe ren cia a edu ca ción bi lin güe y plu ri cul tu ra li dad
(Art. 17) es no ve do sa co mo pre cep to cons ti tu cio nal.

laslenguasenloscensos:unreclamodevisibilidad

Nun ca se ha rea li za do en el Pe rú un cen so lin güís ti co es pe -
cia li za do que per mi ta dis po ner de in for ma ción so bre len guas y ha blan -
tes. Es te ins tru men to es ne ce sa rio pa ra ha cer vi si bles a las len guas y a los
pue blos y to mar de ci sio nes ade cua das pa ra su de sa rro llo es pe cí fi co.
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En 1993 se hi zo en el Pe rú por pri me ra vez un cen so de
po bla ción de las co mu ni da des in dí ge nas ama zó ni cas, cu yos da tos ge ne -
ra les fi gu ran en el re cua dro que acom pa ña el ma pa in ser to arri ba. Si
bien es te cen so re pre sen ta al gún avan ce pa ra el co no ci mien to de la di -
ver si dad de pue blos, es sin em bar go es ca sa men te con fia ble so bre len -
guas, bi lin güis mo, nú me ro de ha blan tes y si tua cio nes so cio lin güís ti cas
en ge ne ral. 

laminorización yextincióndelenguas

Con la apa ri ción de los lla ma dos Es ta dos Re gio na les en
los An des, y el con si guien te for ta le ci mien to de los idio mas res pec ti vos,
va rias len guas que da ron mi no ri za das, por tan to con po ca vi ta li dad, y al
fi nal de bie ron ha ber de sa pa re ci do en par te por la eco lo gía so cial ne ga -
ti va pa ra su su per vi ven cia. Es te mis mo fe nó me no su ce dió con el pro -
ce so de con quis ta que ins tru men tó el Im pe rio In cai co, y más tar de
tam bién con la con quis ta eu ro pea. En es te úl ti mo ca so, la ex tin ción de
len guas se ace le ró gran de men te, pe ro a di fe ren cia de eta pas an te rio res,
so bre las que no con ta mos con do cu men ta ción es cri ta, so bre es ta dis -
po ne mos de da tos es cri tos acer ca de va rios ca sos de de sa pa ri ción de
idio mas tan to en los An des co mo en la Amazonía. Un ejem plo pa ra dig -
má ti co en la Amazonía es la in for ma ción so bre la vi gen cia muy de bi li -
ta da de va rias len guas en la zo na de Jaén, y lue go la de sa pa ri ción de las
mis mas en re la ti va men te muy cor to tiem po.

Si bien du ran te la Co lo nia mu chos re pre sen tan tes del Es -
ta do es pa ñol fue ron mo no lin gües de cas te lla no, no de ja de ser ver dad
que mu chos otros co no cían otra u otras len guas ade más del cas te lla no.
Sin em bar go de la po si bi li dad de op ción de len guas por par te de ellos,
la con cien cia de la “ofi cia li dad” del cas te lla no pa ra los ac tos de go bier -
no era tan fuer te que na die, que se se pa, tra tó de em plear un idio ma al -
ter na ti vo pa ra cues tio nes ofi cia les de al to ni vel. Es com pren si ble que el
cas te lla no –y no otra len gua– tu vie ra que ser usa da pa ra los ac tos de Es -
ta do o de go bier no que co rres pon dían a la mo nar quía es pa ño la de la
épo ca y de los re pre sen tan tes co lo nia les (vi rre yes, etc.), pues su len gua
prin ci pal no era otra que la cas te lla na.
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La im po si ción del cas te lla no se cons ta ta en la obli ga ción
de par te de los ca ci ques de apren der cas te lla no des de ni ños, he cho que
se or de na le gal men te ya des de una épo ca tan tem pra na co mo la del año
1535, en tiem pos de Car los V. La apli ca ción de las or de nan zas rea les se
dio en for ma muy sos te ni da con los pue blos ama zó ni cos du ran te la Co -
lo nia, pe ro tam bién co sa se me jan te se hi zo en los tiem pos de Way na
Cá pac con va rios pue blos de la Al ta Amazonía a los que con quis tó es te
In ca y a los que pre ten dió im po ner les el que chua. La gran di fu sión del
que chua en la Amazonía du ran te la Co lo nia es res pon sa ble de mi no ri -
za ción y de ex tin ción de len guas, pues es tá re la cio na da con la ne ce si dad
prác ti ca y ven ta jas pro pias del em pleo de una so la len gua, en lu gar de te -
ner que ma ne jar se con un nú me ro gran de de idio mas, mu chos de ellos
de po cos cien tos o mi les de ha blan tes (na cion ci llas de cua tro cien tas
per so nas, di ce un mi sio ne ro).

laextincióndelenguas

A po co tiem po de la lle ga da de los eu ro peos, al gu nas len -
guas que ya es tu vie ron dé bi les por múl ti ples ra zo nes, de sa pa re cie ron
rá pi da men te, sin de jar ma yor ras tro. Por ejem plo, gra cias al re co jo de
al gu nas po cas pa la bras he cho por or den de Juan Sa li nas de Lo yo la, en
el ám bi to de su Go ber na ción de Ya guar son go y Bra ca mo ros en el si glo
XVI, se cons ta ta la exis ten cia de va rias len guas en el área de Jaén, en te -
rri to rios que aho ra co rres pon den tan to a Pe rú co mo a Ecua dor, len guas
que aho ra son ine xis ten tes.

Da tos de la Co lo nia ha cen re fe ren cia a una se rie de idio -
mas en la Amazonía pe rua na, los cua les a la fe cha no sub sis ten (ya meo,
gae, agua no, cau ma ri, hi bi to, etc.). De al gu nas de es tas len guas exis te al -
go de ma te rial lin güís ti co, pe ro de va rias de ellas no te ne mos más que
re fe ren cias no muy pre ci sas de su exis ten cia. Las cró ni cas de los mi sio -
ne ros del May nas son muy abun dan tes en la re fe ren cia de “na cio nes y
len guas” di fe ren tes en la zo na. En tre otras, las ci fras de 39 o de 40 len -
guas se re pi ten con re la ti va fre cuen cia pa ra la cir cuns crip ción mi sio ne -
ra de los je sui tas, es to es, pa ra May nas. Va rias len guas han de sa pa re ci -
do en fe chas más re cien tes (hua ria pa no, cho lón). Otras es tán prác ti ca -
men te de sa pa re ci das co mo me dios de in ter co mu ni ca ción so cial (an do -
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que, re sí ga ro, cha mi cu ro, mu ni chis), ya que sub sis ten sólo co mo en ti -
da des men ta les en el co no ci mien to de po cas per so nas, quie nes son ca -
si siem pre de edad avan za da.

Por lo ge ne ral, los ha blan tes de las len guas ex tin tas su frie -
ron un pro ce so de asi mi la ción, pues mu chos ter mi na ron por pa sar se al
que chua. Por ejem plo, las va rie da des que chuas de las zo nas de La mas,
Pas ta za y Na po, re pre sen tan ex pe rien cias de acul tu ra ción de gru pos
hu ma nos di fe ren tes de la Sel va. Los la mis tas son con mu cha pro ba bi li -
dad je be ros (fam. lin güís ti ca ca hua pa na) que chui za dos. En el ca so del
Na po se tra ta de gen tes de ori gen lin güís ti co zá pa ro; en el ca so del Pas -
ta za, de gen tes de ori gen lin güís ti co jí ba ro o can dos hi.

En cier ta me di da, la ex tin ción de len guas ama zó ni cas ex -
pli ca la apa ri ción de es pa cios geo grá fi cos mo no lin gües de cas te lla no,
es pe cial men te en los lu ga res que co rres pon dían a asen ta mien tos de
len guas de la fa mi lia zá pa ro, que es la fa mi lia con el ma yor nú me ro de
idio mas ex tin gui dos en el pa sa do si glo, y don de ac tua ron in ten sa men -
te los mi sio ne ros je sui tas en tiem pos de la Co lo nia. Ad ver tir, in ci den -
tal men te, que los gru pos et no lin güís ti cos que se cons ti tu ye ron en los
ma yo res co la bo ra do res (au xi lia res pa ra la evan ge li za ción) de los mi sio -
ne ros je sui tas de la Co lo nia son quie nes más per die ron su iden ti dad et -
no lin güís ti ca (ya meos, je be ros, cho lo nes, aus hi ris, hi bi tos, etc.). De
otro la do, es im por tan te se ña lar que pue blos in ter flu via les (Agua no,
etc.) que eran de por sí pe que ños por ra zo nes de ade cua ción cul tu ral a
un ti po par ti cu lar de eco lo gía, de sa pa re cie ron muy rá pi da men te en la
Sel va ba ja. La con tra par te de es te ti po de pue blo, aque llos de los gran -
des ríos (var zea), se man tu vo re sis ten te. En tre los pue blos prean di nos
la re sis ten cia tam bién ha si do ma yor (ara wak, jí ba ro); pe ro al gu nos de -
sa pa re cie ron al ha ber se vis to obli ga dos a un in ten so con tac to (cho lón,
hi bi to, may na, et cé te ra).

lenguas¿enprocesodeextinción?

Los es tu dio sos que se ocu pan del pro ce so de ex tin ción de
len guas han acu ña do la ex pre sión so cie dad via ble/in via ble. Ellos ano tan
que las len guas de so cie da des que tie nen me nos de 250 miem bros o ha -
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blan tes de vie nen en in via bles pa ra sub sis tir. Ca be se ña lar sin em bar go,
que la “in via bi li dad” de ter mi na da so bre la ba se de cri te rios cuan ti ta ti -
vos es en la prác ti ca po co con sis ten te, pues el ta ma ño de una po bla ción
es una cues tión cul tu ral men te es pe cí fi ca. To das las len guas in dí ge nas
pe rua nas es ta rían ex pues tas al pe li gro de de sa pa re cer en vis ta de los cri -
te rios de des leal tad lin güís ti ca de los ha blan tes y el cor to nú me ro de sus
miem bros mo no lin gües.

Enu me ra mos a con ti nua ción las len guas y cul tu ras de la
Sel va en pe li gro de ex tin ción (Wi se, 1978; So lís, 1987). El in di cio pa -
ra de ci dir que una len gua o cul tu ra es tá en pro ce so de ex tin ción es,
en es te ca so, el nú me ro re la ti va men te cor to de miem bros cul tu ra les
o ha blan tes.

La lis ta que apa re ce a con ti nua ción pre sen ta las len guas
que se ex tin guie ron en el trans cur so del pa sa do si glo en la Ama zo nía
pe rua na.
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1 Chamicuro Arawak
2 Resígaro Arawak
3 Isconahua Pano
4 Taushiro Záparo
5 Ocaina Huitoto
6 Orejón Tucano
7 Iquito Záparo
8 Arabela Záparo
9 Jebero Cahuapana

Población altamente integrada
10 Cocama Tupí-Guarani

Población altamente integrada
11 Iñapari Arawak
12 Caquinte Arawak
13 Omagua Tupí-guaraní

Número Lengua Familia



larevitalizacióndelenguasylenguasvigentes

Con si de ran do el nú me ro de ha blan tes de las len guas, los
idio mas an di nos que chua y ai ma ra son ple na men te vi gen tes; sin em -
bar go, de be se ña lar se que va rie da des que chuas del Pe rú cen tral es tán
bas tan te dé bi les de bi do al avan ce del cas te lla no. Asi mis mo, la va rie -
dad aru lla ma da ja qa ru, que se ha bla en la se rra nía de Li ma (Tu pe,
Yau yos), mues tra sig nos de de bi li ta mien to, igual men te por avan ce
del cas te lla no.

Las len guas ama zó ni cas vi gen tes pre sen tan dis tin to gra do
de vi ta li dad, de acuer do a cri te rios ta les co mo: a) nú me ro de ha blan tes,
y b) re pro duc ción de la len gua a tra vés de su apren di za je por los ni ños.
En es ta pers pec ti va es ra zo na ble se ña lar que las len guas jí ba ro y va rias
len guas ara wak (as ha nin ka, ma chi guen ga, etc.) son ac tual men te más
vi ta les que los idio mas zá pa ro, o que las len gua co ca ma y oma gua, per -
te ne cien tes es tas úl ti mas al gru po tu pí-gua ra ní.

El Cen so de Co mu ni da des In dí ge nas de la Amazonía de
1993, rea li za do en 1.297 asen ta mien tos, arro jó una po bla ción in dí ge na
de 190.295 per so nas. Con cál cu lo de la po bla ción no cen sa da, el nú me -
ro de in dí ge nas de la re gión ama zó ni ca se ele va ría a 239.674. Los ocho
gru pos et no lin güís ti cos con el ma yor nú me ro de miem bros son a su
vez aque llos cu yas len guas son las más vi ta les de la Ama zo nía:
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1 Aguano (Probablemente cahuapana)
2 Andoa Záparo (1993)*
3 Cahuarano ?
4 Cholón Seeptsa (1984-5)*
5 Muniche Munichi
6 Omurano Záparo
7 Panobo+ Pano (1991)*
8 Sensi+ Pano
9 Yameo Peba-yagua (1949)* 

* Año en que falleció el último hablante.
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Fren te a las len guas con ma yor vi ta li dad, los ocho idio mas
me nos vi ta les, que tie nen el me nor nú me ro de ha blan tes, son:

En 1998 el idio ma re sí ga ro se usa ba oca sio nal men te co mo
ins tru men to de co mu ni ca ción, pues los ha blan tes de es ta len gua vi ven
dis per sos en la cuen ca del río Am pi ya cu, en la Ama zo nía nor te ña del
Pe rú, sin cons ti tuir co mu ni dad; pe ro cuan do por al gu na ra zón se reu -
nían, com pro ba mos que em plea ban su idio ma pa ra afir mar una cier ta
iden ti dad de per te nen cia ét ni ca. En es te mis mo año aun vi vían al gu nas
per so nas de ori gen an do ke en la cuen ca del mis mo río Am pi ya cu, por
lo me nos una de ta les per so nas ha bla ba la len gua. Los an do kes pe rua -
nos pro vie nen de una zo na ubi ca da en tre los ríos Pu tu ma yo y Ca que -
tá, don de te nían su te rri to rio tra di cio nal, ha bien do pa sa do al Pe rú jun -
to con otros gru pos (re sí ga ros, bo ras) traí dos por los cau che ros pe rua -
nos, quie nes tu vie ron que aban do nar sus cau che rías a raíz de los arre -
glos fron te ri zos que hi zo el Pe rú con Co lom bia.
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Asháninka 50.791 52.232 (reajuste)
Aguaruna 41.739 45.137 (reajuste)

Shipibo 16.085 20.168 (reajuste)
Chayahuita 13.567

Cocama 9.103
Machiguenga 8.965

Quechua (Lamas) 8.646 22.513 (reajuste)
Huambisa 8.444

1 Iñapari 5 (1995)
2 Resígaro 5
3 Taushiro 7
4 Chamicuro 126 (1975)
5 Iquito 150
6 Ocaina 188
7 Jebero pocos hablantes
8 Omagua pocos hablantes

Las cifras corresponden al Censo de 1993, excepto cuando se indica el año entre paréntesis. 

Grupos etnolingúisticos No. de miembros

Número Idioma No. de hablantes



lenguasenlaeducación:laeducaciónbilingüe

En los úl ti mos tiem pos di fe ren tes pue blos in dí ge nas es tán
enar bo lan do con fuer za la rei vin di ca ción de la edu ca ción bi lin güe in -
ter cul tu ral pa ra sus miem bros. Es ta rei vin di ca ción no se da ais la da -
men te, pues es com ple men ta ria al re cla mo de de re chos fun da men ta les
(el de re cho a la iden ti dad, a la ciu da da nía, etc.), o con ma yo res ni ve les
de or ga ni za ción al can za dos por las po bla cio nes ame rin dias.

Un lo gro fun da men tal de la edu ca ción bi lin güe en el Pe -
rú, des de la pers pec ti va de las len guas, es el ini cio de lo que pa re ce ser
un pro ce so que po dría ge ne ra li zar se, por lo me nos en tre aque llos
miem bros de pue blos in dí ge nas que son mo no lin gües de cas te lla no,
con sis ten te en apren der la len gua na ti va co mo se gun da len gua. Ca sos
no ais la dos de apren der len gua in dí ge na pa re cen es tar ocu rrien do en
di ver sos lu ga res y por ra zo nes va rias, al gu na de las cua les tie ne que ver
con la asun ción de que la len gua (in dí ge na) ya no con lle va una fuer te
car ga co mo fac tor de dis cri mi na ción pe yo ra ti va.

En la Amazonía pe rua na exis ten ac tual men te en fun cio -
na mien to va rios pro yec tos de edu ca ción bi lin güe. En el ca so de cier tos
pue blos la con duc ción del pro yec to es tá ba jo la au to ri dad ofi cial, en
otros ca sos se dan in te re san tes mo da li da des de co ges tión, al gu nas jus -
ti fi ca das ideo ló gi ca men te des de la pers pec ti va in dí ge na, ba sa das en
cues tio nes de ex pe rien cia cul tu ral o de per cep ción de có mo de ben ser
las re la cio nes en tre los dis tin tos com po nen tes de la so cie dad ma yor.

Un ejem plo in te re san te por su com ple ji dad en la con cep -
ción, que tie ne en cuen ta dis tin tos fac to res, es el ca so del Pro gra ma de
For ma ción de Maes tros Bi lin gües de la Amazonía pe rua na (FOR MA -
BIAP), ani ma do por la or ga ni za ción AI DE SEP des de el la do in dí ge na,
pe ro que cuen ta con la par ti ci pa ción or gá ni ca men te con ce bi da del la -
do mes ti zo de la so cie dad pe rua na a nom bre de la cul tu ra oc ci den tal, y
del Es ta do, a tra vés de al en ti dad edu ca ti va ofi cial que le sir ve de mar -
co de for ma ción de los maes tros bi lin gües.

Los pro yec tos de edu ca ción bi lin güe son por aho ra las for -
mas más ele men ta les pe ro efec ti vas de re vi ta li za ción, es pe cial men te en
el ca so de aque llos pro yec tos que se ins cri ben en las orien ta cio nes de
los pro pios gru pos in dí ge nas in te re sa dos. 
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Identidadesétnicasytradicionesculturales

Ape lan do a las len guas co mo un sím bo lo con fia ble de
iden ti dad ét ni ca o cul tu ral, po de mos en sa yar un lis ta do de gru pos hu -
ma nos que os ten tan ras gos de se pa ra ción cul tu ral en el Pe rú, cons ti tu -
yen do de tal for ma con for ma cio nes et no cul tu ra les que per mi ten mos -
trar ras gos es pe cí fi cos que sin gu la ri zan a nues tros pue blos, los mis mos
que tie nen su ma triz en la rea li dad de gen tes y pue blos que tu vie ron
vi gen cia en el pa sa do, o en aque llos que aun per vi ven has ta el pre sen -
te en exis ten cia con ti nua da. En esa pers pec ti va, no po de mos de jar al
mar gen a los pue blos aho ra ine xis ten tes, pe ro de cu ya exis ten cia te ne -
mos evi den cias de va rias cla ses, sea por me dio de la to po ni mia, las re -
fe ren cias his tó ri cas, la cul tu ra lo cal in dí ge na e in clu so a tra vés de la
cul tu ra mes ti za con tem po rá nea. La bru ma de la his to ria que cu bre la
exis ten cia de es tos pue blos y sus len guas no per mi te dar se cuen ta de lo
mu cho que man te ne mos de ellos, y de lo mu cho que nos mar can en
nues tra iden ti dad.

Áreasculturalesperuanas

Un re co rri do por el te rri to rio del Pe rú per mi te cons ta tar
con el oí do o con la vis ta pue blos de ha bla y de con duc ta cul tu ral di -
ver sa. A sim ple vis ta, son los ves ti dos, o las creen cias cul tu ra les, o los
pa tro nes de com por ta mien to, o las va rie da des de una mis ma len gua, o
las di fe ren tes len guas exis ten tes a lo lar go y an cho del país, los que nos
ha cen ver el cú mu lo de di ver si da des que es el Pe rú.

A con ti nua ción en con tra mos un de ta lle de las en ti da des
lin güís ti co-cul tu ra les pe rua nas, es pe cí fi ca men te di fe ren tes en tan to ex -
pe rien cia cul tu ral, y con raí ces que se hun den en una pro fun di dad tem -
po ral que abar ca fá cil men te has ta los tres mil qui nien tos años de pro -
fun di dad en el pa sa do. Las zo nas geo grá fi cas que se se ña lan co rres pon -
den a te rri to rios con los que la en ti dad se aso cia en for ma pri ma ria; en
mu chos ca sos di cho ám bi to se mo di fi ca o cam bia ra di cal men te en el
cur so de la his to ria so cial del gru po hu ma no res pec ti vo. 
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enlacosta(denorteasur)

w El área lin güís ti co-cul tu ral del Ta llán, en el ex tre mo nor te
del Pe rú (de Pai ta ha cia Tum bes).

w El área lin güís ti co-cul tu ral Se chu ra, al re de dor de la ba hía
de Se chu ra, en mar ca da por el de sier to del mis mo nom bre.

w El área lin güís ti co-cul tu ral mo chi ca, con su cen tro prin ci -
pal en lo que es hoy Lam ba ye que.

w El área lin güís ti co-cul tu ral del quig nam (nom bre tam bién
co no ci do co mo Pes ca do ra, de Tru ji llo has ta el va lle de
Chan cay (en Li ma), o qui zá in clu so has ta el va lle del río
Chi llón, se gún re fe ren cias de al gu nas cró ni cas.

w El área cul tu ral y lin güís ti ca pri ma ria del que chua –la cu -
na del pro to que chua– (ubi ca da ori gi na ria men te en la Cos -
ta Cen tral y se rra nías ad ya cen tes de An cash y Li ma). Es ta
área ori gi nal se mo di fi ca por la ex ten sión geo grá fi ca que
al can zan los gru pos cul tu ra les que chuas en épo cas pos te -
rio res. El si tio ar queo ló gi co de Ca ral se ría el fo co ini cial.

w El área lin güís ti co-cul tu ral pri ma ria del aru (ubi ca da en
la Cos ta sur cen tral: Naz ca-Ica y te rri to rios in me dia tos de
la Sie rra en los que su ocu pa ción sin in te rrup ción con ti -
núa en Tu pe y en otros pue blos de la cuen ca del río del
mis mo nom bre.)

w El área de una hi po té ti ca len gua, que pue de ser el idio ma
que se sue le lla mar chan go (al sur de Ica y has ta al can zar
Tac na y Ari ca, por el li to ral.) Es ta área pre sen ta una se rie
de in te rrup cio nes de for ma cio nes cul tu ra les di ver sas (pu -
qui na, ai ma ra, que chua).

enlaregióndelasierra

w El cu lle, con su cen tro his tó ri co en Hua ma chu co (si tio ar -
queo ló gi co de Mar ca Hua ma chu co, te rri to rio tra di cio nal
del rei no de Cuis man co) El cu lle de bió abar car du ran te
los in cas des de el nor te de An cash has ta el va lle del los ríos
Con de bam ba y Cris ne jas en Ca ja mar ca.
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w Otras dos en ti da des lin güís ti co-cul tu ra les ha brían te ni do
vi gen cia en la zo na nor te de la Sie rra pe rua na. Una, la lla -
ma da Den y, otra, la lla ma da Cat. La pri me ra ocu pa ba el
área geo grá fi ca cu yos nom bres de lu ga res se ca rac te ri zan
pre ci sa men te por su ter mi na ción en la se cuen cia -den
o -ten. La otra área –cat–, ha bría es ta do vi gen te en el te rri -
to rio que hoy se ca rac te ri za por la pre sen cia de to pó ni mos
fi na li za dos en -cat, -cot (-ca te). 

w Pal tas y cal vas, jí ba ros se rra nos. Se tra ta con bas tan te cer -
te za de pue blos an di nos de len gua jí ba ro.

w Al sur de las se ña la das arri ba, se ubi can hoy, in me dia ta -
men te el área lin güís ti co-cul tu ral del que chua y, me dia ta -
men te, la del Aru. (Es ta úl ti ma en ti dad se man tie ne co mo
re lic to en Tu pe, Yau yos, Li ma, con el nom bre de cau qui o
ja qa ru, que es una ra ma pro toa ru, su per vi vien te en su te -
rri to rio pri ma rio des de ha ce por lo me nos dos mil años).

w Ha cia el ex tre mo sur de la Sie rra pe rua na fi gu ra el área
cul tu ral pu qui na, vi gen te co mo en ti dad lin güís ti ca en pe -
que ñas zo nas has ta el si glo pa sa do, pe ro que an te rior -
men te te nía pre sen cia des de las cer ca nías del Cuz co y has -
ta el Al ti pla no, tam bién ha cia el Pa cí fi co por la zo na de
Mo que gua.

w En el ex tre mo sur del Al ti pla no es ta ba el uro qui lla, aun
has ta hoy con re pre sen tan tes en zo na bo li via na. Te rri to -
rial men te ad ya cen te al uro qui lla es tá el área cul tu ral del
Ma chaj Ju yay, de ese sin gu lar pue blo de mé di cos her bo la -
rios iti ne ran tes que hoy se sue le lla mar qa lla wa ya.

La zo na del al ti pla no es sin gu lar men te ilus tra ti va de los
com ple jos even tos his tó ri cos de des pla za mien to de len guas, cul tu ras y
gru pos hu ma nos. Co mo se sa be, es ta zo na ha si do el es ce na rio en el que
se han de sen vuel to gru pos hu ma nos que han de sa rro lla do en el lap so
de dos mil años no me nos de cin co for ma cio nes cul tu ra les es pe cí fi cas,
aso cia das a len guas res pec ti vas. Los idio mas son el uro qui lla, el ma chaj
ju yaj, el pu qui na, el ai ma ra y el que chua. Va rios de los gru pos hu ma nos
crea do res de cul tu ras es pe cí fi cas en es ta área han cam bia do su cul tu ra
ori gi na ria pa ra to mar la de otros.

Políticas de Estado e idiomas indígenas en el Perú 73



enlaregióndelaamazonía

Las áreas lin güís ti co-cul tu ra les de la re gión ama zó ni ca
son bá si ca men te coin ci den tes con la dis tri bu ción ac tual de las len guas
en es ta re gión, so bre to do en tér mi nos de gran des fa mi lias o tron cos
lin güís ti cos. Las quin ce o die ci séis fa mi lias de len guas exis ten tes ac tual -
men te, pa re cen ser las mis mas de ha ce tres o cin co mi le nios; sin em bar -
go, sus te rri to rios tie nen que ha ber su fri do a ve ces se rias mo di fi ca cio -
nes a lo lar go de la his to ria, par ti cu lar men te des de cuan do en la Sie rra
se cons ti tu yen so cie da des con un al to gra do de ur ba ni za ción y con co -
rre la tos or ga ni za ti vos del ti po de Es ta dos o im pe rios. Por ejem plo, las
len guas sel vá ti cas ve ci nas de las se rra nas es tu vie ron an tes mu cho más
cer ca te rri to rial men te a es tas, ha bien do evi den cias que sólo en épo cas
re cien tes se han re ple ga do más ha cia la Sel va, aban do nan do pa ra los de
la Sie rra am plias zo nas que an tes po seían. Así, en el sur pe rua no el ma -
chi guen ga (de la fa mi lia Ara wak), pe ne tra ba so bre pa san do Ma chu Pic -
chu. En la Sie rra Cen tral, las len guas pa no es ta ban más pe ga das a los
bor des orien ta les de los An des, so bre to do por las cer ca nías de Huá nu -
co. Por otro la do, por las in me dia cio nes de Tar ma, len guas ara wak pe -
ne tra ban has ta muy cer ca de Tar ma. En la zo na nor te de la Sie rra, len -
guas Jí ba ro al can za ban has ta las es tri ba cio nes oc ci den ta les de los An -
des, fa vo re ci das por la ca si con ti nui dad de la Sel va en es ta par te (pal tas,
cal vas, bra ca mo ros).

circuitos,contactosylenguasgenerales

In ter cam bios cul tu ra les en ge ne ral en tre la Sel va y la Sie -
rra se die ron a to do lo lar go de es tas dos re gio nes, es pe cial men te a tra -
vés de los va lles que las in ter co nec tan. El río Ama zo nas es el ele men to
geo grá fi co de ma yor im por tan cia so cio cul tu ral en la Sel va, pues su fá -
cil trán si to per mi tió la ex ten sa di fu sión de una len gua ge ne ral, el tu pi -
nim bá, y con ella de una se rie de co no ci mien tos de di ver sa pro ce den -
cia en am bas di rec cio nes del Ama zo nas.

Los idio mas que chua, ai ma ra, mo chi ca, tu pi nim bá, oma -
gua, co ca ma y se co ya han si do ins tru men tos fun da men ta les pa ra la di -
fu sión a gran des dis tan cias y a pue blos muy di fe ren tes de lo gros cul tu -
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ra les de to da cla se, pues tan to a tra vés del se co ya, co ca ma y del tu pi -
nim bá des de tiem pos pre co lom bi nos y, du ran te la Co lo nia, a tra vés del
que chua por in ter ven ción de los mi sio ne ros je sui tas del May nas, se di -
fun die ron en tre los dis tin tos pue blos del con ti nen te co no ci mien tos y
prác ti cas de di ver sa cla se en for ma muy sos te ni da, pro ba ble men te no
ima gi na ble aho ra.

lahomogeneidad:¿ilusiónotemor?

La di ver si dad de len guas y cul tu ras va a se guir exis tien do
en el pla ne ta, pe se a que efec ti va men te van a de sa pa re cer len guas y cul -
tu ras his tó ri cas y es pe cí fi cas. La de sa pa ri ción de cul tu ras y len guas con -
cre tas, con nom bres con cre tos, no ins tau ra la ho mo ge nei dad, de bi do a
que la gen te crea in me dia ta men te otras di ver si da des en cul tu ras y len -
guas. La his to ria de mu chos pue blos ates ti gua de sa pa ri cio nes de len -
guas y cul tu ras en el mun do en te ro.

Si no es po si ble en úl ti ma ins tan cia la pre ser va ción de una
len gua, sí hay el de re cho de te ner al me nos los in di cios de las len guas,
sien do los mis mos de di fe ren te na tu ra le za, des de tex tos en ge ne ral y
des crip cio nes gra ma ti ca les, has ta los mí ni mos ras tros co mo los to pó ni -
mos que a ve ces no nos lle van a iden ti fi car una len gua con cre ta, pe ro sí
nos di cen que pro vie nen de len guas que exis tie ron en un lu gar de ter -
mi na do, y que de ja ron sus ras tros en los nom bres to po ní mi cos de los
es pa cios por don de sus ha blan tes pa sa ron, aun que ellos fue ran reem -
pla za dos des pués con otras len guas y con nue vos to pó ni mos.
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anexo*

LEy Na cIo NaL dE LEN GuaS

Ex po si cion de mo ti vos

an te ce den tes
La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Pe rú con sa gra: “son idio mas ofi cia les el cas te -

lla no y en las zo nas don de pre do mi nen, tam bién lo son el que chua, el ai ma ra y las de más
len guas abo rí ge nes, se gún la ley”. La nor ma cons ti tu cio nal “se gún la ley” no pre ci sa cuál es
la ley apli ca ble. 

El ar tí cu lo 2, in ci so 19, pá rra fo se gun do de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Pe rú sos tie ne que: “To do pe rua no tie ne de re cho a usar su pro pio idio ma an te cual quier au -
to ri dad me dian te un in tér pre te”, sin em bar go, a ni vel de la ad mi nis tra ción pú bli ca no se
cuen ta con per so nas que ha blen las len guas in dí ge nas del país. 

El Pe rú es un país mul ti lin güe don de exis te una si tua ción de dis cri mi na -
ción res pec to a las len guas in dí ge nas, que al no ser va lo ra das, se usan en con tex tos fa -
mi lia res y do més ti cos. Al no exis tir una nor ma que ga ran ti ce su uso en los ám bi tos pú -
bli cos, se pri va a las per so nas del de re cho al uso y dis fru te de su len gua. 

Jus ti fi ca ción
Ob je ti vo: crear las con di cio nes le gis la ti vas que con duz can a la re va lo ri -

za ción y re vi ta li za ción de las len guas in dí ge nas. 
El Pro yec to de Ley es ta ble ce que el Pe rú es un país plu ri cul tu ral y mul -

ti lin güe en el que se fo men ta y ge ne ra li za el bi lin güis mo del cas te lla no y las len guas in dí -
ge nas del Pe rú pa ra to das la po bla ción y en to do el te rri to rio. 

con si de ran do
Que en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción en el ar tí cu lo 2, in ci so 19

se re co no ce y pro te ge la plu ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la na ción y en el ar tí cu lo 48 de -
cla ra que son idio mas ofi cia les el cas te lla no y, en las zo nas don de pre do mi nen, tam bién
lo son el que chua, el ai ma ra y las de más len guas abo rí ge nes, se gún la ley;

Que la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Lin güís ti cos de 1996 con si -
de ra que se de be ase gu rar el res pe to y el ple no de sa rro llo de to das las len guas y es ta -
ble cer se los prin ci pios de una paz lin güís ti ca pla ne ta ria jus ta y equi ta ti va, co mo fac tor
prin ci pal de la con vi ven cia so cial; 

Que di cha de cla ra ción afir ma que pa ra ga ran ti zar la con vi ven cia en tre
co mu ni da des lin güís ti cas, ha ce fal ta en con trar unos prin ci pios de or den uni ver sal que
per mi tan ase gu rar la pro mo ción, el res pe to y el uso so cial pú bli co y pri va do de to das
las len guas;
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Que el res pe to a la di ver si dad lin güís ti ca y cul tu ral del país, pro mue ve el
diá lo go in ter cul tu ral y ofre cen cla ras ven ta jas pa ra la com pren sión mu tua, la co he sión so -
cial, la cons truc ción de una iden ti dad na cio nal y la pa ci fi ca ción del país,

El Mi nis te rio de Edu ca ción del Pe rú en ejer ci cio de las fa cul ta des que le
otor ga la ley pre sen ta el si guien te pro yec to de:

LEy dE LEN GuaS

Tí tu lo I
Ob je ti vo y prin ci pios de la Ley
Ob je ti vo de la Ley

Ar tí cu lo 1. La pre sen te ley tie ne por ob je ti vo de sa rro llar los prin ci pios
rec to res, los de re chos y ga ran tías que en ma te ria lin güís ti ca es ta ble ce el
Es ta do Pe rua no.
De los prin ci pios 
Ar tí cu lo 2. Son prin ci pios rec to res que: 
1. Las len guas in dí ge nas del Pe rú son pa tri mo nio de la hu ma ni dad, de

los pue blos in dí ge nas y de la Na ción pe rua na. 
2. Se re co no ce que to das las len guas del Pe rú es tán en pie de igual dad.
3. Es una po lí ti ca del Es ta do que los ha blan tes de cas te lla no ma ne jen

por lo me nos una len gua in dí ge na y que los ha blan tes de len guas in -
dí ge nas ma ne jen el cas te lla no, sin que el apren di za je de la se gun da
len gua dis mi nu ya o reem pla ce el de sa rro llo de su len gua ma ter na.

4. Nin gún ciu da da no de be su frir per jui cio o ser ob je to de dis cri mi na -
ción co mo re sul ta do de la len gua o de la va rie dad de una len gua
que ha ble.

5. Los me dios de co mu ni ca ción es ta ta les es tán es pe cial men te com -
pro me ti dos pa ra di fun dir pro gra mas en idio mas di fe ren tes del cas -
te lla no y pa ra po ten ciar su apren di za je.

De los de re chos lin güís ti cos
Ar tí cu lo 3. Son de re chos de to das las per so nas: 
1. Co no cer y usar las di ver sas len guas ha bla das en el Pe rú en to dos los

ám bi tos del te rri to rio na cio nal, sin su frir nin gún per jui cio o ser ob je -
to de dis cri mi na ción. 

2. Re ci bir edu ca ción en len gua ma ter na co mo ve hí cu lo de apren di za je.
3. Apren der el cas te lla no co mo len gua de uso co mún en el te rri to rio

pe rua no.
4. Ser aten di dos por las au to ri da des y ser vi do res es ta ta les en su len -

gua ma ter na, sin dis cri mi na ción ni per jui cio al gu no. Cuan do las per -
so nas no sean ca pa ces de ex pre sar se en cas te lla no, el Es ta do tie ne
la obli ga ción de pro por cio nar un tra duc tor pa ra lle var a ca bo trá mi -
tes le ga les, ad mi nis tra ti vos y ju di cia les.

5. Usar su nom bre y ape lli do en su len gua ma ter na y a co rre gir la es -
cri tu ra con sólo so li ci tar lo a la au to ri dad per ti nen te. 
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6. Ejer cer pú bli ca men te su len gua en to dos los ám bi tos del te rri to rio
na cio nal, sin su frir por ello nin gún per jui cio o ser ob je to de dis cri mi -
na ción al gu na.

Tí tu lo II
Len guas ofi cia les del país
De las len guas ofi cia les

Ar tí cu lo 4. Son len guas ofi cia les: 
1. El cas te lla no en to do el te rri to rio pe rua no.
2. El achuar, agua ru na, ai ma ra, ama hua ca, as ha nin ka, bo ra, ara be la, ca ca -

tai bo, can dos hi, ca pa na hua, cas hi bo-ca ca tai bo, cas hi na hua, cha mi cu ro,
cha ya hui ta, co ca ma co ca mi lla, cu li na, ese eja, hui to to, ha rakm but, iña -
pa ri, ja ca ru, je be ro, ma chi guen ga, ma yo ru na, no mat si guen ga, ocaí na,
ore jón, ore jón, que chua, re sí ga ro, se co ya, shi pi bo-co ni bo, taus hi ro, ti -
cu na, ura ri na, ya gua, ya mi na hua (yo ra) ya nes ha y yi ne en las zo nas en
que se ha blen.

Tí tu lo III
Fo men to de las len guas in dí ge nas

Ar tí cu lo 5
El Es ta do ga ran ti za el uso ofi cial, la en se ñan za y el co no ci mien to de las
len guas in dí ge nas.
Ar tí cu lo 7
El Es ta do fo men ta la re cu pe ra ción y de sa rro llo de las len guas in dí ge nas
im pul san do ac cio nes con cre tas pa ra el uso ofi cial, pú bli co y pri va do, to -
man do en cuen ta los ca sos en que exis ta una ne ce si dad la ten te de que
se em pleen las len guas in dí ge nas. 
Ar tí cu lo 9
El Es ta do fo men ta la en se ñan za de las len guas in dí ge nas del Pe rú a tra -
vés del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, las uni ver si da des y las Aca de mias de
Len gua. 
Ar tí cu lo 10
El Es ta do pro mue ve la es cri tu ra de las len guas in dí ge nas del Pe rú, re for -
zan do su uso en el ám bi to pú bli co.
Ar tí cu lo 11
El Es ta do nor ma, va lo ra y ga ran ti za el uso de las len guas ofi cia les del Pe -
rú en los me dios de co mu ni ca ción ma si va.

Tí tu lo IV
Nor ma li za ción lin guís ti ca
Do cu men tos ofi cia les

Ar tí cu lo 16
En las zo nas don de las len guas in dí ge nas sean ofi cia les, los do cu men tos
de iden ti dad (par ti da de na ci mien to, DNI, li bre ta mi li tar) po drán ser bi -
lin gües, en len gua in dí ge na y en cas te lla no.
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Ar tí cu lo 17
La re cu pe ra ción, co rrec ción y uso de nom bres y ape lli dos en la for ma
nor ma ti va men te co rrec ta en cual quie ra de las len guas ofi cia les del Pe rú
se ha rá in di vi dual men te o por fa mi lia. Las per so nas in te re sa das pue den
ob te ner la cons tan cia de la for ma nor ma ti va men te co rrec ta en cual quie -
ra de las len guas ofi cia les de sus nom bres y ape lli dos en el Re gis tro Ci -
vil, por sim ple ma ni fes ta ción a la per so na en car ga da.

Tí tu lo V
De las len guas en pe li gro

Ar tí cu lo 18
Las len guas in dí ge nas en pe li gro de ex tin ción re ci bi rán una aten ción
prio ri ta ria en la pla ni fi ca ción lin güís ti ca, en la edu ca ción bi lin güe in ter cul -
tu ral, en la in ves ti ga ción y en la pu bli ca ción de di ver sos ti pos de tex tos.

Tí tu lo VI
De las len guas en la edu ca ción

Ar tí cu lo 20
Los edu can dos que tie nen una len gua in dí ge na co mo len gua ma ter na
tie nen el de re cho a re ci bir en to dos los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo
una edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral. Tam bién tie nen es te de re cho los
edu can dos que se en cuen tran en el pro ce so de re cu pe ra ción de su len -
gua in dí ge na.
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di rec ción Na cio nal de Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral –dI NE BI   –

Po lí ti ca na cio nal
de len guas y cul tu ras en la edu ca ción

Li ma, mar zo 2002

Pre sen ta ción
El pre sen te do cu men to Po lí ti ca na cio nal de len guas y cul tu ras en la edu -

ca ción for ma par te de los es fuer zos por lo grar una edu ca ción equi ta ti va y de ca li dad pa -
ra to dos. La di ver si dad de len guas y cul tu ras en el Pe rú tie ne im pli can cias en la edu ca -
ción, ya que es ta, pa ra re sul tar per ti nen te y sig ni fi ca ti va, to ma co mo pun to de par ti da la
ex pe rien cia so cial, cul tu ral y lin güís ti ca del edu can do. 

El sen ti do de una edu ca ción in ter cul tu ral pa ra to dos es el de co no cer nos
mu tua men te, de apren der a vi vir jun tos y de apor tar ca da uno la ri que za de su di ver si -
dad. En esa pers pec ti va, se apren de a mi rar la di ver si dad lin güís ti co-cul tu ral con otros
ojos, ya no co mo si fue ra fuen te de pro ble mas, si no de nue vas opor tu ni da des: ca da len -
gua y ca da cul tu ra en cie rran un te so ro ori gi nal en su for ma de or ga ni zar y co no cer el
mun do; re fle jan la crea ti vi dad cons tan te de los in di vi duos que las ha blan y prac ti can; el
apren der uno los có di gos de los otros otor ga fle xi bi li dad cog ni ti va y ma yor ca pa ci dad de
in te rac ción so cial; la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral po ten cia los pro ce sos de apren di za je
y con tri bu ye a con so li dar la con vi ven cia de mo crá ti ca. En es te mar co, el de sa rro llo de la
len gua ma ter na y el do mi nio de otras len guas, na cio na les o ex tran je ras, abren nue vas
puer tas pa ra en con trar se con las pro pias raí ces y tra di cio nes pa ra re co no cer se a sí mis -
mo, y pa ra es ta ble cer vín cu los con otras ex pe rien cias so cia les y cul tu ra les.

1. In tro duc ción
1.1. Des de el pa sa do y has ta hoy, el Pe rú es un país mul ti lin güe y plu ri cul tu ral.
1.2. Fren te a esa rea li dad, se re quie re de sa rro llar una po lí ti ca cul tu ral y lin -

güís ti ca co he ren te con la na tu ra le za de nues tro país, que par ta de la pre -
mi sa de que “a ma yor di ver si dad, ma yor ri que za.

1.3. La di ver si dad cul tu ral es una ri que za y de be cons ti tuir se en re cur so pa -
ra la cons truc ción de una so cie dad real men te de mo crá ti ca y la con se -
cuen te trans for ma ción per ma nen te de la edu ca ción pe rua na. Así, la gran
di ver si dad geo grá fi ca, cul tu ral y lin güís ti ca del Pe rú de be ría ser vis ta co -
mo re cur so y po si bi li dad de de sa rro llo en el se no de la ac tual so cie dad
del co no ci mien to.

1.4. Una po lí ti ca so bre len guas y cul tu ras de be ría con tri buir a afron tar y
ma ne jar los con flic tos cul tu ra les, pa ra per mi tir el co no ci mien to y la
co mu ni ca ción flui da en tre los pue blos y co mu ni da des que con for man
nues tro país; de be ría con du cir, asi mis mo, a va lo rar, de sa rro llar y di fun -
dir las len guas y cul tu ras pe rua nas, así co mo a pre ser var y ase gu rar la
con ti nui dad de aque llas que se en cuen tran ame na za das y en ries go
de ex tin ción.

Políticas de Estado e idiomas indígenas en el Perú 81



1.5. Se re quie re que el Es ta do ase gu re a sus ciu da da nos el de re cho a co mu -
ni car se en su len gua ma ter na, y que es ti mu le su uso en di fe ren tes ám bi -
tos de la vi da so cial de for ma tal que to dos los pe rua nos dis fru te mos de
la ex pe rien cia de crea ción cul tu ral en la len gua de nues tros pa dres y
abue los. De la mis ma for ma, es in dis pen sa ble que el Es ta do ga ran ti ce el
de re cho de to do miem bro de una co mu ni dad ét ni ca o cul tu ral al ejer -
ci cio de su pro pia cul tu ra, sin que eso sig ni fi que ais la mien to ni me nos ca -
be el diá lo go e in ter cam bio per ma nen tes en tre to dos los pe rua nos.

1.6. En ri gor, de lo que se tra ta es de lle var la pro ble má ti ca lin güís ti co-cul tu -
ral del país al pla no de las po lí ti cas pú bli cas, pro duc to del con sen so y el
es fuer zo con jun to en tre Es ta do y so cie dad ci vil. To do ello de be ría ase gu -
rar que ca da pe rua no y pe rua na se acep te y re co noz ca co mo miem bro
de un país di ver so y, por ello, va lo re la con di ción mul ti lin güe y plu ri cul -
tu ral del país, y se va lo re a sí mis mo co mo ac tor sin gu lar en la cons truc -
ción de una so cie dad he te ro gé nea, co mo la pe rua na, que sea a la vez
más jus ta y equi ta ti va.

1.7. To dos los ciu da da nos tie nen el de re cho de ac ce der a la in for ma ción y
el co no ci mien to ne ce sa rios que los lle ven a la acep ta ción po si ti va de la
ri que za lin güís ti ca so cial y cul tu ral que ca rac te ri za al país y que, al mis mo
tiem po, creen las con di cio nes que per mi tan el de sa rro llo li bre y crea ti -
vo de to das las len guas y cul tu ras na cio na les. 

2. Jus ti fi ca ción
Mul ti lin güis mo y plu ri cul tu ra lis mo: ras gos de la so cie dad mo der na
2.1. La erró nea con cep ción de un Es ta do-na ción con una cul tu ra uni for me y

len gua “na cio nal” ha si do fuer te men te dis cu ti da y aho ra es tá en vías de
de sa pa ri ción, pro duc to de las trans for ma cio nes que han te ni do lu gar en
el mun do en las úl ti mas dé ca das. En efec to, los Es ta dos ac tua les, ya sea
por su com ple ji dad so cio his tó ri ca in he ren te o por los des pla za mien tos
po bla cio na les re cien tes, son de he cho mul ti cul tu ra les y plu ri lin gües. 

La edu ca ción in ter cul tu ral
2.2. En re co no ci mien to de la mul ti cul tu ra li dad que ca rac te ri za al país, la edu -

ca ción in ter cul tu ral cons ti tu ye una orien ta ción pa ra cons truir el cam bio
de la so cie dad pe rua na a la vez que un en fo que que pro mue ve el en -
cuen tro de sus di fe ren tes cul tu ras en un diá lo go ho ri zon tal y de mo crá -
ti co, a par tir del re co no ci mien to y va lo ra ción de la cul tu ra pro pia. Es te
en fo que per mi te to mar con cien cia de que vi vi mos en un mun do he te -
ro gé neo, ine qui ta ti vo y de si gual; y de que es in dis pen sa ble una ac tua ción
an ti dis cri mi na to ria, crí ti ca y res pon sa ble an te es ta rea li dad.

La len gua ma ter na y las se gun das len guas
2.3. En so cie da des plu ri lin gües, la len gua ma ter na pue de es tar re fe ri da a más

de un có di go lin güís ti co, so bre to do cuan do el in di vi duo cre ce en con -
di ción de bi lin güe.
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2.4. En las so cie da des in dí ge nas y cam pe si nas pe rua nas, por lo ge ne ral, los ni -
ños y ni ñas lle gan a la es cue la en po se sión de una len gua dis tin ta al cas -
te lla no y, a ve ces, tam bién con un co no ci mien to in ci pien te del cas te lla no

2.5. Da do que el cas te lla no, por ra zo nes po lí ti cas e his tó ri cas, cons ti tu ye la
len gua más ex ten di da en el ám bi to na cio nal, ca paz de ar ti cu lar las di fe -
ren tes so cie da des que con for man el país, to do pe rua no tie ne el de re -
cho de apren der y uti li zar el cas te lla no, el cual ha si do con ce bi do his tó -
ri ca men te por to dos los pe rua nos co mo ins tru men to pa ra de fen der se
y pa ra bus car un es pa cio le gí ti mo den tro de la so cie dad. 

2.6. La edu ca ción no pue de cir cuns cri bir se a la en se ñan za de la len gua ver -
ná cu la y el cas te lla no.

El de re cho a edu car se a par tir de la len gua y cul tu ra pro pia
2.7. Edu car se a par tir de la len gua y cul tu ra pro pia cons ti tu ye tam bién un

de re cho. Exis ten di ver sos dis po si ti vos ju rí di cos –tan to en el pla no na -
cio nal co mo en el in ter na cio nal– que otor gan le gi ti mi dad a la edu ca -
ción bi lin güe in ter cul tu ral. En tre es tos dis po si ti vos ca be men cio nar la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, la Ley Ge ne ral de Edu ca ción, el Có di go de los
Ni ños y Ado les cen tes, el Con ve nio No. 169 de la OIT so bre pue blos
in dí ge nas y tri ba les, ra ti fi ca do por el Pe rú, así co mo dis tin tas con ven -
cio nes in ter na cio na les.

2.8. Fo men tar una edu ca ción des de la len gua y cul tu ra pro pias no su po ne en
ab so lu to el des co no ci mien to del de re cho que les asis te a to dos los edu -
can dos per te ne cien tes a co mu ni da des lin güís ti cas di fe ren cia das a apren -
der el cas te lla no co mo se gun da len gua. 

2.9. Pa ra la cons truc ción y afian za mien to de la de mo cra cia, de un la do, y por
ra zo nes de ín do le pe da gó gi ca, de otro, es ne ce sa rio ex pan dir y con so li -
dar la edu ca ción bi lin güe in ter cul tu ral, de ma ne ra de ex ten der sus ser -
vi cios a to das las po bla cio nes, co mu ni da des e in di vi duos que re quie ran
de una edu ca ción que res pon da a sus par ti cu la ri da des cul tu ra les y lin -
güís ti cas. En es te con tex to, ca be tam bién la ne ce si dad de fo men tar, a tra -
vés de di ver sos me dios, el apren di za je de idio mas in dí ge nas na cio na les,
de ma ne ra de ex ten der las ven ta jas del bi lin güis mo en el país ha cia la
po bla ción his pa no ha blan te.

3. ob je ti vos
La po lí ti ca na cio nal de len guas y cul tu ras en la edu ca ción pro po ne los si -

guien tes ob je ti vos:

3.1. Pro mo ver, tan to en el ni vel oral co mo es cri to, el de sa rro llo y apren di za -
je de las len guas ver ná cu las y el apren di za je del cas te lla no y de len guas
ex tran je ras.

3.2. Con tri buir al co no ci mien to, re gis tro, uti li za ción y de sa rro llo de los di ver -
sos sa be res, co no ci mien tos, va lo res y prác ti cas de los pue blos y co mu ni -
da des in dí ge nas y afro pe rua nos y su re la ción con sa be res, pro ve nien tes
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de otros ho ri zon tes, a fin de de sen ca de nar pro ce sos cog ni ti vos y so cia -
les de ca rác ter in ter cul tu ral.

4. Li nea mien tos de po lí ti ca
4.1. Li nea mien tos ge ne ra les
Edu ca ción in ter cul tu ral

4.1.1. La in ter cul tu ra li dad es un prin ci pio rec tor del sis te ma edu ca ti vo pe -
rua no. Por lo tan to, la edu ca ción de to dos los pe rua nos, en los di -
ver sos ni ve les y mo da li da des, de be ser in ter cul tu ral.

4.1.2. La edu ca ción in ter cul tu ral edu ca pa ra el plu ra lis mo.
4.1.3. La edu ca ción in ter cul tu ral asu me que no exis te una so la ma ne ra de

ver el mun do. La edu ca ción in ter cul tu ral tam bién de be con si de rar
que la exis ten cia de las di fe ren tes for mas de en ten der y per ci bir la
rea li dad no re sul ta úni ca men te de las di fe ren cias so cia les, ét ni cas y
cul tu ra les si no tam bién de otras di fe ren cias co mo las de gé ne ro.

4.1.4. Si bien cier tos có di gos es té ti cos eu ro peos han ad qui ri do he ge mo -
nía en nues tra so cie dad, la edu ca ción in ter cul tu ral con si de ra que
exis te una plu ra li dad de for mas de per ci bir, sen tir y ex pre sar la be -
lle za, la mú si ca o el ar te.

4.1.5. Pa ra ser más efec ti va la edu ca ción se re quie re un ac ce so más equi -
ta ti vo a tec no lo gías que po si bi li tan nue vos flu jos de in for ma ción y
co mu ni ca ción, y orien ta su em pleo en la pers pec ti va de una ciu da -
da nía glo bal e in ter cul tu ral.

4.1.6. En las co mu ni da des in dí ge nas que han per di do o es tán en pe li gro de
per der su len gua ori gi na ria, o es ta ha si do des pla za da por el cas te -
lla no, la edu ca ción bi lin güe es ti mu la el apren di za je de es tas len guas
co mo una se gun da len gua.
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* Ca te drá ti co de de re cho in ter na cio nal, Uni ver si tà de gli Stu di di Na po li “L’O rien ta -
le”, Ita lia.

4
latutelajurÍdIcadelas
mInorÍaslIngüÍstIcas
laexperienciaeuropea
Giu sep pe Ca tal di*

Introducción

definicióndeminoríaeinstrumentosdetutela

No es to da vía po si ble en con trar en la pra xis in ter na cio nal
una de fi ni ción uní vo ca del con cep to de mi no ría na cio nal, uni ver sal,
que sea ge ne ral men te acep ta da. Una de las de fi ni cio nes más ex haus ti va
y am plia men te aco gi da es sin du da la del pro fe sor Fran ces co Ca po tor ti
(re la tor so bre las mi no rías pa ra las Na cio nes Uni das), se gún el cual una
mi no ría es un gru po nu mé ri ca men te in fe rior con res pec to de la po bla -
ción de un Es ta do y en po si ción no-do mi nan te, cu yos miem bros tie nen
ca rac te rís ti cas ét ni cas, re li gio sas o lin güís ti cas que se di fe ren cian de las
del res to de la po bla ción y que, tam bién sólo im plí ci ta men te, man tie -
nen un sen ti mien to de so li da ri dad a tra vés de la pre ser va ción de su cul -
tu ra, tra di cio nes, re li gión o len gua je.

Se ha ce re fe ren cia a una rea li dad so cial con cre ta men te
exis ten te de esen cia pre ju rí di ca, que pue de po ner se de re lie ve des de un
pun to de vis ta ju rí di co sólo en la hi pó te sis que sea el le gis la dor quien



re co no ce los de re chos a los miem bros del gru po o, se gún las evo lu cio -
nes más re cien tes, al gru po co mo tal, ten den cia que re cien te men te se ha
dis tan cia do de la pra xis oc ci den tal que ga ran ti za la tu te la de las mi no -
rías a tra vés de los de re chos de los in di vi duos.

Efec ti va men te se de be re cor dar que la Car ta de las Na cio -
nes Uni das no con tie ne pre vi sión al gu na res pec to a los de re chos de las
mi no rías, pro ba ble men te en ra zón de la vo lun tad de pro tec ción uni ver -
sal de la per so na hu ma na, que ex clu ye, en con se cuen cia, la re fe ren cia a
gru pos o ca te go rías par ti cu la res. En la pers pec ti va uni ver sal es po si ble
ha llar sólo dos ins tru men tos pues tos en ac ción por las Na cio nes Uni -
das que ha cen re fe ren cia a los de re chos de las mi no rías y am bos ha blan
ex plí ci ta men te de de re chos re la ti vos a los in di vi duos que le per te ne cen.
Es tos ins tru men tos son el Art. 27 del Pac to so bre los De re chos Ci vi les
y Po lí ti cos de 1966 y la De cla ra ción so bre los De re chos de las Per so nas
Per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les, Ét ni cas, Re li gio sas o Lin güís ti cas
de 1993. El Art. 27, el más im por tan te de los dos, di ce que:

En aque llos Es ta dos en los cua les exis ten mi no rías ét ni cas, re li -
gio sas o lin güís ti cas, los in di vi duos que per te ne cen a es tas mi -
no rías no pue den ser pri va dos del de re cho de te ner una vi da
cul tu ral pro pia, de pro fe sar y prac ti car su pro pia re li gión, o de
uti li zar su pro pia len gua, en co mún con otros miem bros del
mis mo gru po.

Es tá cla ro que es ta dis po si ción as pi ra que la tu te la de las
mi no rías se pon ga en ac ción a tra vés de la pro tec ción de los de re chos
in di vi dua les pro pios de las per so nas.

Ca da Es ta do, in de pen dien te men te del or de na mien to nor -
ma ti vo in te rior, es tá obli ga do a dar al gu nas ga ran tías “mí ni mas” de con -
for mi dad con las nor mas pre vis tas en el or de na mien to in ter na cio nal.

aplicacióndelaprohibicióndegenocidio

Se con ci ben co mo ga ran tías “mí ni mas” aque llas re glas que
en el con tex to de los de re chos hu ma nos fun da men ta les son ga ran tías
de in te gri dad fí si ca de ca da miem bro de una mi no ría, pa ra pre ser var al
mis mo gru po en su to ta li dad; en tre ellas fi gu ra prin ci pal men te, la pro -
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hi bi ción de ge no ci dio, co mo in ten to “de des truir, en to do o en par te, un
gru po na cio nal, ét ni co, ra cial o re li gio so” (Con ve nio so bre el Ge no ci -
dio, 1948, Art. II), y la pro hi bi ción de tra ta mien tos in hu ma nos y de gra -
dan tes, tal co mo es tá pre vis to de ma ne ra ge ne ral, en el Art. 3 del Con -
ve nio Eu ro peo de los De re chos Hu ma nos (CEDH), cu yas dis po si cio nes
se ex tien den tam bién a los in di vi duos que per te ne cen a una mi no ría.

Es tas ga ran tías, tie nen un lí mi te sig ni fi ca ti vo: la in ca pa ci -
dad pa ra im pe dir la po si bi li dad que quie nes per te ne cen a una mi no ría
sean ale ja dos del te rri to rio na cio nal. El ale ja mien to coac ti vo de más de
un com po nen te del mis mo gru po, si es efec tua do por mo ti va cio nes ra -
cia les, cons ti tui ría un ilí ci to in ter na cio nal, pues to que re pre sen ta ría
una for ma de ge no ci dio de gru po, fe nó me no que en el ám bi to eu ro peo
se ha que ri do pre ve nir a tra vés de las dis po si cio nes del Art. 3 del IV
Pro to co lo adi cio nal al CEDH que im pi de, en tre otras co sas, la ex pul -
sión co lec ti va de los in di vi duos del te rri to rio del Es ta do del que son
ciu da da nos, ga ran ti zan do así a las mi no rías na cio na les la po si bi li dad
de man te ner una fir me vin cu la ción con el Es ta do en el que his tó ri ca -
men te han ex pre sa do sus di fe ren cias.

En el sen ti do de la pro hi bi ción de la ex pul sión en ma sa, se
pue de ade más com pro bar una pra xis con so li da da, sien do po si ble ha llar
dis po si cio nes se me jan tes en el Con ve nio Ame ri ca no de los De re chos
del Hom bre, en la Car ta Áfri ca na de los De re chos del Hom bre y de los
Pue blos, y por fin en el Art. 4 del men cio na do IV Pro to co lo adi cio nal
al CEDH, en el que se ha ce ex plí ci ta re fe ren cia a los ex tran je ros.

derechoalaigualdad

Aun que no es té con so li da da, exis te hoy una ten den cia a
con si de rar a las mi no rías na cio na les co mo una suer te de co mu ni da des
in ter me dias res pec to a las cua les se de ben re co no cer, al mis mo tiem po,
tan to los de re chos co lec ti vos co mo los in di vi dua les. Lo que se tra ta de
ga ran ti zar es en tre tan to el res pe to de los de re chos hu ma nos fun da men -
ta les y la con vi ven cia en tre gru pos di fe ren tes, a tra vés de la afir ma ción
de va lo res co mo la to le ran cia, la igual dad, la in te gra ción.

Si en el pa sa do la tu te la de las mi no rías es ta ba prin ci pal -
men te am pa ra da por el de re cho in ter na cio nal, hoy se pue de ha llar su
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des via ción en el or den na cio nal, no sólo por que prin ci pios co mo el de
igual dad for mal y subs tan cial y el plu ra lis ta se han que da do en el aba -
ni co de los prin ci pios ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción, si no por que en
las cons ti tu cio nes de úl ti ma ge ne ra ción es po si ble en con trar de re chos
re la ti vos al gru po y a su iden ti dad cul tu ral.

El Es ta do tie ne la fun ción de ga ran ti zar la igual dad de tra -
ta mien to pa ra to dos sus ciu da da nos, y en con se cuen cia tam bién a los
que per te ne cen a una mi no ría na cio nal.

No obs tan te, por las con di cio nes par ti cu la res en que es tas
mi no rías pue den ha llar se, po dría dar se el ca so que la igual dad de de re -
cho no siem pre re sul te su fi cien te pa ra ase gu rar la au sen cia de dis cri mi -
na ción, es pe cial men te cuan do la dis cri mi na ción es el re sul ta do de si -
tua cio nes pro lon ga das en el tiem po que, por el con tra rio, en al gu nos
ca sos im po ne la ne ce si dad de ac cio nes con cre tas en ca mi na das a rea li -
zar un equi li brio en tre si tua cio nes di fe ren tes, con el fin de re mo ver
even tua les fac to res es truc tu ra les que im pi dan, a las mi no rías ét ni cas o
cul tu ra les, re la cio nar se con otros com po nen tes del Es ta do en un cam -
po de igual dad.

En con se cuen cia se ma ni fies ta el pa so de igual dad for mal
a igual dad sus tan cial, en el ca so que se ha ga ne ce sa rio po ner en ac ción
si tua cio nes po si ti vas de de si gual dad for mal pa ra ob te ner una con di -
ción de igual dad sus tan cial.

Poblacionesindígenas

Par ti cu lar aten ción de be po ner se pa ra que la ple na in te -
gra ción de las mi no rías en el ám bi to del Es ta do no com por te la pér di -
da de su iden ti dad cul tu ral, prin ci pal men te en los ca sos en que es ta su -
fra una com pa ra ción di rec ta con una cul tu ra “fuer te” pro pia de la co -
mu ni dad na cio nal.

El pro ble ma ha sur gi do en el ca so de aque llas po bla cio nes
in dí ge nas cu ya pe cu lia ri dad cul tu ral se ha de sa rro lla do en con di cio nes
de ais la mien to to tal. En es te ca so es ne ce sa ria una in te gra ción gra dual
y com pa ti ble con la ca pa ci dad de adap ta ción del gru po pa ra que no se
pro duz can si tua cio nes de mar gi na ción que ori gi nen, co mo reac ción, la
pér di da de su iden ti dad.
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Aun que no exis ta una pro hi bi ción for mal de ge no ci dio
cul tu ral, una con duc ta de las au to ri da des es ta ta les, que cau se la su pre -
sión de las iden ti da des cul tu ra les de las mi no rías na cio na les, se pon dría
en abier ta opo si ción con mu chas de cla ra cio nes tan to de la UNES CO,
co mo de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, pa ra la tu te la del
pa tri mo nio cul tu ral de los pue blos, con ex plí ci ta re fe ren cia tam bién a
las cos tum bres de las po bla cio nes in dí ge nas. En efec to una in ter pre ta -
ción ex ten si va de la pro hi bi ción de ge no ci dio, tal que tam bién per mi ta
la apli ca ción en ca sos de po lí ti cas de in te gra ción for za da, se ha ce par ti -
cu lar men te le gí ti ma si se tie ne en cuen ta la Re so lu ción No. 96 adop ta -
da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 11 de di ciem bre
de 1946, por la cual el ge no ci dio re pre sen ta “una ne ga ción del de re cho
de exis ten cia a gru pos hu ma nos en te ros, de la mis ma ma ne ra que el
ho mi ci dio es la ne ga ción a un in di vi duo hu ma no del de re cho a vi vir”.

diferenciaentrelosconceptosdeminoríaypuebloindígena

Es opor tu no acla rar la di fe ren cia exis ten te en tre el con -
cep to ju rí di co de mi no ría y el de po bla ción in dí ge na. En sín te sis, se
pue de de cir que las ca rac te rís ti cas esen cia les pa ra re co no cer la exis ten -
cia de una mi no ría son:

w Las di men sio nes del gru po.
w Su dis tin ción del res to de la po bla ción.
w La po si ción no do mi nan te en el con tex to so cial.

De don de re sul ta que si se quie re de fi nir qué se en tien de
por po bla ción in dí ge na se de be te ner en cuen ta:

w La prio ri dad en el tiem po de su pre sen cia en el te rri to rio.
w La es tre chí si ma vin cu la ción con la tie rra.
w La trans mi sión in ter ge ne ra cio nal de la cul tu ra ca rac te ri -

zan te.
w El fuer te ele men to de au toi den ti fi ca ción en ella.
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Es ca rac te rís ti ca com par ti da la po si ción no-do mi nan te y
cla ra men te di fe ren cia da asu mi da en el ám bi to de la so cie dad na cio nal.
Por el con tra rio, el ele men to de in fe rio ri dad nu mé ri ca, esen cial en la
de fi ni ción de mi no ría, pier de to tal men te im por tan cia en la de fi ni ción
de pue blos in dí ge nas, que, en al gu nas áreas de la Amé ri ca La ti na, co mo
Bo li via y Gua te ma la, cons ti tu yen la ma yor par te de la po bla ción.

Pe ro lo que so bre to do dis tin gue las dos ca te go rías de con -
cep tos es la cre cien te di fu sión del re co no ci mien to de los pue blos in dí -
ge nas co mo su je tos de De re cho In ter na cio nal, con te ni do ex plí ci ta men -
te por pri me ra vez en el In for me so bre la XVII se sión del Gru po de Tra -
ba jo so bre las Po bla cio nes In dí ge nas de la ONU. Es te re co no ci mien to
es tá vin cu la do a la pro tec ción en el ám bi to in ter na cio nal de dos im por -
tan tes ca te go rías de de re chos que en la ac tua li dad se tien de a atri buir a
las po bla cio nes in dí ge nas: el de re cho a la tie rra y el de re cho a la au to -
de ter mi na ción de los pue blos.

Es el de re cho al te rri to rio que se car ga de un par ti cu lar
sig ni fi ca do: sur ge un fuer te y con cre to en la ce –de na tu ra le za ma te rial,
cul tu ral y re li gio sa– en tre el hom bre y la tie rra.

En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que los de re chos te -
rri to ria les re la ti vos a las po bla cio nes in dí ge nas ha cen re fe ren cia al de -
re cho de su per vi ven cia co lec ti va de un su je to que se con fi gu ra en ca li -
dad de gru po so cial or ga ni za do y pa ra el cual el con trol de un de ter mi -
na do há bi tat re pre sen ta una con di ción fun da men tal por la pro tec ción
y la re ge ne ra ción en el tiem po de sus pro pias pe cu lia ri da des so cio cul -
tu ra les. En es ta óp ti ca, la de ci sión de la Cor te In te ra me ri ca na de los De -
re chos del Hom bre, de 31 de agos to del 2001, con re la ción al ca so Awas
Ting ni con tra Ni ca ra gua es de sin gu lar im por tan cia, pues no sólo se
su bra yó el de re cho co lec ti vo de los pue blos in dí ge nas a la po se sión de
su tie rra y de los re cur sos que es tán en es ta, si no se afir mó có mo tal de -
re cho de ri va de la ocu pa ción y de la ex plo ta ción an ces tral de la tie rra,
con se cuen te men te es te de re cho no ne ce si ta del re co no ci mien to ofi cial
de par te del Es ta do te rri to rial. Sin em bar go:

el Es ta do de be adop tar en su de re cho in ter no, de con for mi dad
con el ar tí cu lo 2 de la Con ven ción Ame ri ca na, las me di das le gis -
la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de cual quier otro ca rác ter que sean ne -
ce sa rias pa ra crear un me ca nis mo efec ti vo de de li mi ta ción, de -
mar ca ción y ti tu la ción de la pro pie dad de los miem bros de la
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Co mu ni dad (in dí ge na), acor de con el de re cho con sue tu di na rio,
va lo res, usos y cos tum bres de es ta.

Ade más la Cor te ha acla ra do de ma ne ra ex plí ci ta que:

la vi da de los miem bros de la Co mu ni dad de pen de fun da men -
tal men te de la agri cul tu ra, la ca za y la pes ca que rea li zan en
áreas cer ca nas a sus al deas. La re la ción que la Co mu ni dad man -
tie ne con sus tie rras y re cur sos se en cuen tra pro te gi da ba jo
otros de re chos con tem pla dos en la Con ven ción Ame ri ca na, ta -
les co mo el de re cho a la vi da, la hon ra y la dig ni dad, la li ber tad
de con cien cia y de re li gión, la li ber tad de aso cia ción, la pro tec -
ción a la fa mi lia, y el de re cho de cir cu la ción y re si den cia (Cor te
In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so de la co mu ni dad
Ma yag na (Su mo) Awas Ting ni con tra Ni ca ra gua, Sen ten cia de
31 de agos to de 2001).

funcióndelaoIteneldesarrollodelatuteladelos
derechosdelaspoblacionesindígenas

La fun ción de la OIT ha si do muy im por tan te pa ra la afir -
ma ción de la tu te la de los de re chos de las po bla cio nes in dí ge nas. Ya en
1957, con el Con ve nio 107 so bre la Pro tec ción e In te gra ción de los In -
dí ge nas y de otras Po bla cio nes Tri ba les y Se mi tri ba les en los Paí ses In -
de pen dien tes, es te or ga nis mo em pe zó a re co no cer al gu nos fac to res, y
so bre to do el de re cho a la pro pie dad co lec ti va de la tie rra, co mo fun da -
men ta les pa ra la vi da de las po bla cio nes in dí ge nas. La ten den cia asu mi -
da en es te con ve nio fue de ca rác ter post co lo nial, orien ta da ha cia un en -
fo que in te gra cio nis ta res pec to a es tas po bla cio nes. En el pró lo go se que
el es pí ri tu del Con ve nio es “la pro tec ción de las po bla cio nes de que se
tra ta, su in te gra ción pro gre si va en sus res pec ti vas co lec ti vi da des na cio -
na les y el me jo ra mien to de sus con di cio nes de vi da y de tra ba jo”.

No obs tan te, en el de ce nio del 70, se ad vir tió un cam bio,
cuan do des pués del na ci mien to de las pri me ras or ga ni za cio nes in dí ge -
nas en el con ti nen te la ti noa me ri ca no, la OIT em pe zó un pro ce so de re -
vi sión que, en 1989, con du jo a la pro mul ga ción del Con ve nio 169 so -
bre po bla cio nes in dí ge nas y tri ba les en el que se aban do nó el prin ci pio
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in te gra cio nis ta y de he cho se bo rró de fi ni ti va men te el pos tu la do que
da ba por en ten di do la in fe rio ri dad de las po bla cio nes in dí ge nas. El
nue vo pró lo go afir ma que

la evo lu ción del de re cho in ter na cio nal des de 1957 y los cam bios
so bre ve ni dos en la si tua ción de los pue blos in dí ge nas y tri ba les
en to das las re gio nes del mun do ha cen acon se ja ble adop tar nue -
vas nor mas in ter na cio na les en la ma te ria, a fin de eli mi nar la
orien ta ción ha cia la asi mi la ción de las nor mas an te rio res.

Pe ro el nue vo Con ve nio de bió con si de rar, que los pro pó -
si tos de los re pre sen tan tes in dí ge nas plan tea ban prin ci pios fun da men -
ta les: el res pe to a las cul tu ras; las mo da li da des de vi da y las ins ti tu cio -
nes tra di cio na les; y, la par ti ci pa ción efec ti va de las po bla cio nes in dí ge -
nas en las de ci sio nes que les ata ñen. Sin em bar go, en los re sul ta dos con -
cre tos es tos dos prin ci pios no han en con tra do una ex pre sión cla ra y de -
ter mi nan te. Da do que los go bier nos po nían en dis cu sión el prin ci pio
de au to de ter mi na ción, en el Con ve nio se en cuen tra sólo un pró lo go
muy mo de ra do y va go con re fe ren cia al prin ci pio que los pue blos ten -
drían pa ra po der de sem pe ñar un con trol lo más am plio po si ble, so bre
su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral.

De lo an te rior se des pren de que el Con ve nio 169 de la
OIT, ra ti fi ca do por 14 Es ta dos (Ar gen ti na, Bo li via, Co lom bia, Cos ta
Ri ca, Di na mar ca, Ecua dor, Fi ji, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, No -
rue ga, Paí ses Ba jos, Pa ra guay, Pe rú), cons ti tu ye un ins tru men to ju rí di -
co, aun que mo de ra do, vin cu lan te en ma te ria de de re chos de las po bla -
cio nes in dí ge nas.

laexperienciaeuropea

El fe nó me no de las mi gra cio nes in ter na cio na les y las nue -
vas mi no rías: en re la ción al mo de lo eu ro peo.

Hoy la si tua ción tien de a com pli car se por que el in cre men -
to de las mi gra cio nes in ter na cio na les fa vo re ce la con ti nua crea ción de
nue vas mi no rías en los Es ta dos de ubi ca ción fi nal. En el ám bi to de la
so cie dad con tem po rá nea el fe nó me no mi gra to rio, aun que mi no ri ta rio
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(in te re sa a me nos del 3% de la po bla ción mun dial), ocu pa una po si -
ción ca da vez más im por tan te de bi do al pe so que tie ne en el cua dro de
los pro ce sos de glo ba li za ción y de de sa rro llo de la iden ti dad oc ci den tal.

El au men to del fe nó me no de la in mi gra ción en el ám bi to
de la Eu ro pa oc ci den tal en par ti cu lar y los con se cuen tes pro ble mas de
in te gra ción y con vi ven cia, ha cen sen tir de ma ne ra ca da vez más ur gen -
te la ne ce si dad de crear un mo de lo nor ma ti vo que tu te le las mi no rías
en el te rri to rio. La co ha bi ta ción en el mis mo es pa cio de et nias, cul tu ras
y re li gio nes di fe ren tes, de bi da al fe nó me no mi gra to rio, se es tre lla con -
tra una del ga da fa se his tó ri ca en la cual la mis ma po bla ción eu ro pea
de be en fren tar la ne ce si dad de in te gra ción cul tu ral con se cuen te a los
pro ce sos de ex pan sión e in te gra ción, que ine vi ta ble men te pro vo can
ten sio nes; en al gu nos ca sos la po bla ción lo cal sien te, de ma ne ra más o
me nos cons cien te, co mo una ame na za la pre sen cia de gru pos de in mi -
gran tes por ta do res de su res pec ti vas cul tu ras.

En el con tex to re gio nal, Eu ro pa oc ci den tal y co mu ni ta ria,
más que otras re gio nes, ha de bi do re fe rir se a la cues tión de las mi no -
rías na cio na les y en fren tar el pro ble ma a tra vés de ins tru men tos de
pro tec ción, por es ta ra zón ac tual men te la UE tie ne una ma yor dis po ni -
bi li dad pa ra re la cio nar se con el más re cien te fe nó me no de la pre sen cia
de gru pos na cio na les de ex tran je ros in mi gra dos ha cia el te rri to rio de
sus Es ta dos miem bros y exis te una cla ra ten den cia a apre ciar los apor -
tes an tro po ló gi co-cul tu ra les de to das las mi no rías, sin dis tin cio nes en -
tre la na tu ra le za his tó ri ca o re cien te de ellas.

A par tir de los tra ta dos de paz ce le bra dos lue go de con -
clui da la Pri me ra Gue rra Mun dial, el tra ta mien to de las mi no rías na -
cio na les que es ta ban en Eu ro pa asu mió un re lie ve ca da vez ma yor, con
el fin de evi tar la pre sen cia de nue vas ten den cias cen trí fu gas; la pro hi -
bi ción de dis cri mi na ción a las mi no rías na cio na les se for ma li zó in ter -
na cio nal men te por pri me ra vez en el ám bi to del Con ve nio Eu ro peo de
los De re chos del Hom bre, con las dis po si cio nes del Art. 14, y pos te rior -
men te se su bra yó mu chas ve ces en el mar co de los tra ba jos de la Con -
fe ren cia pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa.

El Con se jo de Eu ro pa y la Unión Eu ro pea han rea li za do
ac tos con cre tos en es ta di rec ción. Ac tual men te, des de el pun to de vis ta
eu ro peo, la pro hi bi ción de dis cri mi na ción de las mi no rías na cio na les
no con tem pla la po si bi li dad que los Es ta dos aco jan es ta ma te ria den tro
de su com pe ten cia.
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funcióndelconsejodeeuropa

El car go más sig ni fi ca ti vo re sul ta el que ha de sem pe ña do
el Con se jo de Eu ro pa, par tien do del prin ci pio ba se se gún el cual la tu -
te la de las mi no rías se co lo ca en el ám bi to uni ver sal de la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos. A par tir de los años no ven ta es te or ga nis mo ha
de di ca do par ti cu lar aten ción a la pro tec ción de las mi no rías na cio na -
les, acer cán do se al pro ble ma des de dos vías prin ci pa les:

1. El mo ni to reo per ma nen te res pec to a la real apli ca ción de
aque llos es tán da res le ga les in ter na cio na les que el mis mo
Con se jo de Eu ro pa ha con tri bui do a de sa rro llar.

2. Un am plio es pec tro de ac cio nes de pro mo ción, sen si bi li -
za ción, for ma ción y asis ten cia.

Ade más, el acer ca mien to del Con se jo de Eu ro pa ha cia la
lu cha con tra to da for ma de ra cis mo y dis cri mi na ción ha si do po ten cia -
do con la crea ción en 1993, de la Co mi sión Eu ro pea con tra el Ra cis mo
y la In to le ran cia (ECRI), em pe ña da en tres lar gas ti po lo gías de ac ti vi -
da des: acer ca mien to país por país, tra ba jos so bre te mas ge ne ra les y re -
la cio nes con la so cie dad ci vil.

La ac ción más no to ria de sem pe ña da por el Con se jo de
Eu ro pa es se gu ra men te la que ha cum pli do en el sec tor del CEDH.
An te to do se ha di cho que el Art. 14 con tem pla la pro hi bi ción de dis -
cri mi na ción con res pec to a los miem bros de una mi no ría na cio nal.
So bre es ta dis po si ción han sur gi do in quie tu des re la cio na das con la
exac ta in ter pre ta ción de su con te ni do de ca rác ter ge né ri co, su pe ra da
sólo re cien te men te con la for mu la ción del Pro to co lo No. 12
(4/11/2000). Es to ha com por ta do una evo lu ción res pec to al al can ce li -
mi ta do del Art. 14 –cu ya pro hi bi ción de dis cri mi na ción es tá vin cu la -
da al usu fruc to de uno de los de re chos ga ran ti za dos en el CEDH– ex -
ten dién do la a cual quier sec tor o mo ti va ción, tan to si ello es tá en el
Con ve nio co mo si no es así, y orien tán do le a cual quie ra au to ri dad pú -
bli ca. En par ti cu lar en el Art. 1 del Pro to co lo se ha ce ex plí ci ta re fe ren -
cia a la pro hi bi ción de dis cri mi na ción con tra quie nes per te ne cen a
una mi no ría na cio nal. 
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conveniosinternacionalesaprobadosporelconsejodeeuropa

En el sec tor de la tu te la de las mi no rías re sul tan tam bién
de su ma im por tan cia los dos Con ve nios in ter na cio na les apro ba dos por
el Con se jo de Eu ro pa en es te ám bi to: el Con ve nio-mar co pa ra la Pro -
tec ción de las Mi no rías Na cio na les y la Car ta Eu ro pea pa ra las Len guas
Re gio na les y Mi no ri ta rias.

Adop ta do en 1995 y en vi gen cia des de 1998, el Con ve nio-
mar co es el pri mer ins tru men to mul ti la te ral de ca rác ter vin cu lan te
que se ocu pa de la pro tec ción de las mi no rías na cio na les en ge ne ral. El
Con ve nio tien de a la crea ción de con di cio nes efec ti vas que le per mi -
tan pre ser var y de sa rro llar las cul tu ras es pe cí fi cas, con ple no res pe to
de los prin ci pios de la in te gri dad te rri to rial y la in de pen den cia po lí ti -
ca de los Es ta dos. Su lí mi te es tá sin em bar go en su na tu ra le za de Con -
ve nio-mar co, o sea de con ve nio que se li mi ta a dic tar las lí neas guías
que lue go de be rán adop tar los Es ta dos en el ám bi to in ter no a tra vés de
nor mas de de ta lle. Es ne ce sa rio ano tar que a los Es ta dos les es tá con -
ce di do un am plio mar gen de jui cio pa ra fi jar cuá les gru pos pue den ca -
li fi car se co mo mi no rías y qué ins tru men tos se de ben uti li zar pa ra al -
can zar las me tas es ta ble ci das.

En lo que con cier ne a la Car ta Eu ro pea pa ra las Len guas
Re gio na les y Mi no ri ta rias, adop ta da por Co mi té de Mi nis tros en 1992
y vi gen te des de 1998, es ta tie ne por fi na li dad pro te ger y pro mo ver las
len guas his tó ri cas re gio na les o mi no ri ta rias pre sen tes en el te rri to rio
eu ro peo, ac tuan do de con for mi dad con la do ble vo lun tad de pre ser var
y trans mi tir las tra di cio nes cul tu ra les eu ro peas, y al mis mo tiem po ase -
gu rar y –na da me nos– pro mo ver la po si bi li dad de uti li zar ta les len guas
en la vi da pú bli ca o pri va da de los in di vi duos en de ter mi na das áreas
geo grá fi cas. Sin em bar go es ta tu te la es tá li ga da a las len guas en cuan to
ta les y no a las mi no rías a las que ellas per te ne cen, las cua les pue den be -
ne fi ciar se de la tu te la pre vis ta por el ins tru men to sólo en vía su bor di -
na da. El tér mi no “mi no ría” ha si do en rea li dad apro pia da men te evi ta -
do en to do el tex to de la Car ta, y na da me nos las len guas de los in mi -
gran tes han si do ex plí ci ta men te ex clui das de su cam po de apli ca ción,
aun que, co mo he mos di cho, ellos cons ti tu yen la ex pre sión más re cien -
te de la ca te go ría de mi no ría.
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El pro ble ma de la pro tec ción de la len gua pro pia de las
mi no rías, con si de ra do co mo ele men to fun da men tal que ca rac te ri za su
iden ti dad, en cam bio es tá pre vis to en mu chos ar tí cu los del Con ve nio-
mar co, en par ti cu lar en el Art. 10 cu yo pri mer pá rra fo afir ma que:

las par tes se com pro me ten a re co no cer que to da per so na per te -
ne cien te a una mi no ría na cio nal tie ne de re cho a uti li zar li bre -
men te y sin tra bas su pro pia len gua mi no ri ta ria tan to en pri va -
do co mo en pú bli co, oral men te y por es cri to (Con ve nio-mar co
por la Pro tec ción de las Mi no rías Na cio na les, Es tras bur go, 1 de
fe bre ro de 1995).

funcióndelaunióneuropea

En lo que se re fie re a la obra de la Unión Eu ro pea, la lu cha
con tra la dis cri mi na ción ba sa da en la na cio na li dad cons ti tu ye una de
sus prin ci pa les fi na li da des. Sin em bar go, es in ne ga ble que la ac ción se -
gui da ha cia una efec ti va pro tec ción de los de re chos de las mi no rías, así
co mo tam bién en la más am plia óp ti ca de la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les y de las li ber ta des in di vi dua les, ten ga ca rác ter ins tru -
men tal y su bor di na do a las fi na li da des de la or ga ni za ción: es de cir la
ele va ción del ni vel de ocu pa ción y tu te la so cial, de la ca li dad de vi da,
así co mo la co he sión eco nó mi ca, so cial y la so li da ri dad.

Pe ro se de be de cir tam bién que la ne ce si dad de tu te la de
las mi no rías, con re fe ren cia a la pro tec ción de sus pro pias len guas y cul -
tu ras y al re co no ci mien to de de re chos es pe cia les ha si do ex pre sa men te
re co men da da por el Par la men to Eu ro peo en 1981.

La dis po si ción 2000/43/CE re sul ta muy sig ni fi ca ti va, fue
aco gi da por to dos los paí ses miem bros en el mes de ju lio del 2004, y
pro hí be la dis cri mi na ción ra cial y ét ni ca en el ac ce so al tra ba jo, en la
ins truc ción, en la pro tec ción so cial y en la asis ten cia sa ni ta ria, en el ac -
ce so a bie nes y ser vi cios y a la ha bi ta ción.

Ade más, la Co mi sión cons cien te de las di fi cul ta des que
exis ten pa ra rea li zar ple na men te la igual dad sus tan cial, ha pro pues to
un pro gra ma de ac ción co mu ni ta ria pa ra la lu cha con tra la dis cri mi na -
ción con una du ra ción de seis años, vi gen te des de el 1° de ene ro de
2001. En es te pro gra ma se en cuen tra de ma ne ra ex plí ci ta el prin ci pio
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del mis mo tra ta mien to pa ra los per te ne cien tes a una mi no ría que ac -
túa a tra vés de me dios de ca rác ter po si ti vo, pues cuan do se ha bla de la
pro hi bi ción de dis cri mi na ción, se pre ci sa que:

un in di vi duo o un gru po pue de ser dis cri mi na do en ca so de tra -
ta mien to me nos fa vo re ci do por ele men tos in di ca dos en el tra ta -
do [la re fe ren cia es al Tra ta do de Áms ter dam y los an te di chos
ele men tos son ra za, ori gen ét ni co, re li gión, etc.] o si la apli ca -
ción de una dis po si ción apa ren te men te neu tral es sus cep ti ble de
per ju di car a un in di vi duo o a un gru po por las mis mas ra zo nes.

funcióndelacsce-osce

Fi nal men te, no se pue de sos la yar la fun ción que ha de -
sem pe ña do la CS CE prin ci pal men te a tra vés de la di plo ma cia pre ven -
ti va ac tua da en el Es te eu ro peo, que ha con du ci do a la es ti pu la ción de
nu me ro sos acuer dos bi la te ra les, di ri gi dos, en tre otras co sas, a dis ci pli -
nar el es ta tu to de las mi no rías na cio na les en sus te rri to rios. Sin em -
bar go, la efi ca cia ju rí di ca se ha vis to fre na da de bi do a las fuer tes tra -
bas que por mu cho tiem po han ge ne ra do los paí ses de la Eu ro pa
Orien tal, gran des par ti da rios del prin ci pio de no-in ter ven ción en los
asun tos in ter nos.

ejemploitalianodetuteladelasminoríaslingüísticas

Una ex pe rien cia es pe cial men te sig ni fi ca ti va de tu te la de
las mi no rías lin güís ti cas se en cuen tra en el ám bi to de la Cons ti tu ción
ita lia na. His tó ri ca men te Ita lia ha de bi do en fren tar siem pre la pre sen cia
en su te rri to rio de di fe ren tes po bla cio nes, co mo es na tu ral ca da una
por ta do ra de su cul tu ra y len gua pro pias. A la pro hi bi ción de dis cri mi -
na ción lin güís ti ca, con tem pla da en el Art. 3 de la Cons ti tu ción, se acer -
ca la pre vi sión subs tan cial del Art. 6 de “nor mas ade cua das” de tu te la
en es te sen ti do, con el fin de bus car la con so li da ción de la uni dad na -
cio nal a tra vés de la va lo ri za ción de ca da es pe ci fi ci dad cul tu ral. Por es -
to la Cor te Cons ti tu cio nal con sen ten cia No. 289 de 1987 de fi ne de “in -
te rés na cio nal” la tu te la de las len guas de ca da mi no ría pre sen te en el
Es ta do y la ca li fi ca co mo “uno de los prin ci pios fun da men ta les del or -
de na mien to cons ti tu cio nal”.
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De he cho en Ita lia, a las mi no rías más an ti guas se les re co -
no ce ga ran tías par ti cu la res, ta les co mo la exis ten cia de al gu nas de ellas
en al gu nas re gio nes de fron te ra, por es ta ra zón se les ha atri bui do au to -
no mía es pe cial, es el ca so de las mi no rías ale ma na y ro man che del Al to
Adi ge, de la mi no ría fran ce sa en Va lle d’Aos ta y de las mi no rías es lo ve -
nas en las pro vin cias de Tries te, Go ri zia y Udi ne. La Cor te Cons ti tu cio -
nal ha afir ma do ade más que de los Art. 3 y 6 de la Cons ti tu ción de ri va
una obli ga ción cons ti tu cio nal de tu te la “mí ni ma”, que pres cin de de cual -
quier con tin gen cia de na tu ra le za po lí ti ca ope ra ti va.

Es sig ni fi ca ti vo re cor dar que en Ita lia con la Ley No. 482
del 15 di ciem bre 1999 –con for me a las dis po si cio nes de tu te la po si ti va
del Art. 6 de la Cons ti tu ción, y tam bién a los prin ci pios con te ni dos en
la Car ta Eu ro pea pa ra las Len guas Re gio na les o Mi no ri ta rias y al Con -
ve nio-mar co pa ra la Pro tec ción de las Mi no rías Na cio na les– se han dis -
tin gui do co mo gru pos lin güís ti cos mi no ri ta rios re cep to res de tu te la, las
mi no rías al ba ne sas, ca ta la nas, ger má ni cas, grie gas, es lo ve nas y croa tas,
y asi mis mo las que ha blan fran cés, fran co-pro ven zal, friu la no, ro man -
che, oc ci ta no y sar do.

casodeltrentino-altoadige

Un ca so es pe cí fi co que pue de ser in te re san te to mar bre ve -
men te en con si de ra ción es el del Al to Adi ge, don de la pro tec ción de las
mi no rías lin güís ti cas es tá ga ran ti za da no sólo a tra vés de la Cons ti tu -
ción, si no tam bién a tra vés del acuer do De Gas pe ri-Gru ber, es ti pu la do
en tre Ita lia y Aus tria en 1946 que ade más de po ner en ac ción las ba ses
pa ra la fu tu ra con ce sión del es ta tu to es pe cial de au to no mía pa ra la re -
gión Tren ti no-Al to Adi ge, a tra vés de las nor mas in tro du ci das, ha he -
cho de la pro tec ción de la len gua ale ma na el ele men to esen cial de la au -
to no mía le gis la ti va y ad mi nis tra ti va del te rri to rio.

El acuer do en re fe ren cia se hi zo ne ce sa rio, con si de ran do
los re cla mos de la mi no ría ale ma na del Ti rol del sur pa ra que se les re -
co no cie ra el de re cho a la au to de ter mi na ción, lan za dos en un pri mer
mo men to co mo con se cuen cia de la di so lu ción del Im pe rio de Habs -
bur go y la re la ti va asig na ción de la re gión a Ita lia, y, su ce si va men te, la
es ti pu la ción de los acuer dos de paz al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, fue ron en am bas oca sio nes ig no ra dos.
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En rea li dad en la re gión con vi ven tres gru pos lin güís ti cos
pre do mi nan tes: ita lia no, ale mán y ro man che. Su con vi ven cia es tá re gu -
la da por le yes de sig na das prin ci pal men te pa ra dis po ner de un sis te ma
edu ca ti vo dis tin to pa ra las es cue las ita lia nas y ale ma nas y en las zo nas
de asen ta mien to de la po bla ción de len gua ro man che, ga ran ti zar tam -
bién la po si bi li dad de en se ñan za en es ta len gua.

En la pro vin cia de Bol za no es tá pre vis to que los em pleos
en la ad mi nis tra ción lo cal se re par tan pro por cio nal men te en tre los
per te ne cien tes a los tres gru pos lin güís ti cos de acuer do al nú me ro de
es tos, es ta ble ci dos so bre la ba se de las ci fras del cen so de po bla ción rea -
li za do ca da diez años, con oca sión del cual los ciu da da nos tie nen la li -
ber tad de es pe ci fi car su gru po de per te nen cia.

Otra se rie de pre vi sio nes par ti cu la res en las re la cio nes con
la ad mi nis tra ción pú bli ca y en tre los ciu da da nos y las au to ri da des ju -
di cia les se re fie ren a la uti li za ción de la len gua ale ma na, tan to en for ma
oral co mo es cri ta. En las re la cio nes con es tas úl ti mas es tá siem pre ga -
ran ti za da la uti li za ción de la len gua ma dre, así co mo du ran te las in te -
rro ga cio nes en pro ce sos ju di cia les di ri gi dos al de man da do, los ac tos se
re gis tran en las len guas uti li za das.

En re su men, el mo de lo se gui do en la re gión Tren ti no-Al to
Adi ge cons ti tu ye un es pe cial sis te ma de con vi ven cia en tre gru pos lin güís -
ti cos di fe ren tes es ta ble ci dos en el mis mo te rri to rio, re gi do por de nor mas
am plia men te au tó no mas que pre va le cen so bre la ley or di na ria por su na -
tu ra le za cons ti tu cio nal y la po si ción ocu pa da en la je rar quía de las fuen -
tes del de re cho, pues to que la Cor te Cons ti tu cio nal ha su bra ya do que
esas nor mas tie nen una es fe ra de apli ca ción “es pe cí fi ca y se pa ra da”.

uncasodeestudio:losromaníes(gitanos)
comominoríaeuropea

Ca ren cia de ins tru men tos de tu te la de ca rác ter in ter na cio -
nal pa ra la pro tec ción de los ro ma níes

Se pue de ter mi nar la pre sen te di ser ta ción con un ca so de
es tu dio es pe cí fi co: la mi no ría ro ma ní en Eu ro pa. Los gi ta nos cons ti tu -
yen una de las mi no rías más vul ne ra bles pre sen tes en el te rri to rio eu -
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ro peo, pues es tos son fre cuen te men te ob je to de ma ni fes ta cio nes de ra -
cis mo e in to le ran cia a cau sa de pre jui cios con res pec to a ellos, pro fun -
da men te en rai za dos en par te de la so cie dad eu ro pea. En el cur so del
tiem po, los ins tru men tos in ter na cio na les vi gen tes en el ám bi to uni ver -
sal se han re ve la do po co ade cua dos a la tu te la es pe cí fi ca de los va lo res
pro pios de es te gru po que a cau sa de sus ca rac te rís ti cas cul tu ra les nun -
ca ha re cla ma do la so be ra nía so bre un te rri to rio de ter mi na do y por lo
tan to la apli ca ción del prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos,
y nun ca ha he cho o ame na za do ha cer, co lec ti va men te, uso de la fuer za
pa ra de fen der su cau sa.

No obs tan te los gi ta nos cons ti tu yen una de las mi no rías
que más han su fri do las con se cuen cias del na zis mo, no se los men cio -
na en nin gún do cu men to de la ONU pre ce den te a una re so lu ción de
la sub co mi sión pa ra la lu cha con tra las me di das dis cri mi na to rias y la
pro tec ción de las mi no rías de 1977, que ex pre sa men te los des cri be co -
mo la mi no ría peor tra ta da en los paí ses eu ro peos. El pri mer con ve nio
de ca rác ter uni ver sal que se re fie re tam bién a los nó ma das es el re la ti -
vo a la pre ven ción y a la re pre sión del cri men de ge no ci dio de 1948,
ca li fi ca do co mo cri men de ca rác ter in ter na cio nal y de cla ra do su ce si -
va men te im pres crip ti ble.

Se gún el Art. 2 del Con ve nio, sin du da to das las ac cio nes en
las cua les se sus tan cia el cri men de ge no ci dio, se han per pe tra do con tra
las po bla cio nes gi ta nas en el cur so de to da su his to ria. No es po si ble que
en ton ces que no nos in dig ne mos con el pre tex to adu ci do por el Go bier -
no ale mán al ne gar se a in dem ni zar a los ro ma níes por las per se cu cio nes
na zis, sos te nien do que las úl ti mas no se han rea li za dos por mo ti va cio -
nes ra cia les, si no por que ellos fue ron con si de ra do “a so cia les”.

Una ac ti tud se me jan te tam bién en con flic to sur ge con la
in vi ta ción di ri gi da por el Par la men to Eu ro peo al Go bier no ale mán en
1994 pa ra que los ro ma níes y sus fa mi lias fue ran in dem ni za dos por las
per se cu cio nes su fri das du ran te el na zis mo, es tá si tua ción se fa ci li tó por
la ca ren cia de una pre vi sión ex plí ci ta que equi pa re el ge no ci dio cul tu -
ral a otras for mas de ani qui la mien to de gru pos, es de cir por ra zo nes
na cio na les, ét ni cas, ra cia les o re li gio sas.

Res pec to a otros ins tru men tos con ven cio na les de ca rác ter
mul ti la te ral que con tie nen nor mas pa ra la pro hi bi ción de la dis cri mi -
na ción, se po ne en evi den cia las di fi cul ta des que tie nen en su apli ca -
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ción ha cia el pue blo gi ta no. Se to ma co mo ejem plo el Con ve nio de
Nue va York de 1965 pa ra la eli mi na ción de to das las for mas de dis cri -
mi na ción ra cial, que im pi de cual quier di fe ren cia ción, ex clu sión, res -
tric ción o pre fe ren cia fun da da en la ra za, el co lor, la as cen den cia, el ori -
gen na cio nal o ét ni co que ten gan co mo fi na li dad o efec to des truir o
com pro me ter el re co no ci mien to, el usu fruc to o el ejer ci cio de los de re -
chos del hom bre y de las li ber ta des fun da men ta les en el sec tor po lí ti co,
so cial, eco nó mi co y cul tu ral.

Es muy cla ra la en ver ga du ra de es ta pro hi bi ción, sin em -
bar go en el Art. 1, pá rra fo 2, se afir ma que ella “no se apli ca a las di fe -
ren cia cio nes, ex clu sio nes, res tric cio nes o tra ta mien tos pre fe ren cia les es ta -
ble ci dos por un Es ta do par te del Con ve nio se gún se tra te de pro pios ciu da -
da nos o no-ciu da da nos”. La pro tec ción de la mi no ría ro ma ní es ina de -
cua da por que en la ma yo ría de los ca sos sus miem bros no tie nen la ciu -
da da nía del Es ta do de es tan cia.

jurisprudenciadelacorteeuropeadelosderechosdelhombre

En el cur so del úl ti mo de ce nio la Cor te Eu ro pea de los De -
re chos del Hom bre ha da do ma yor efi ca cia a la ju ris pru den cia que tu -
te la los de re chos del pue blo gi ta no. Se de be ad mi tir que en una pri me -
ra sen ten cia de 1996, re la ti va al ca so Buc kley con tra el Rei no Uni do, la
Cor te se de mos tró po co aten ta a las pe cu lia ri da des cul tu ra les pro pias
del pue blo gi ta no, es pe cial men te con res pec to a la elec ción del no ma -
dis mo, afir man do que a pe sar de que la re mo ción for za da de las ca ra -
va nas cons ti tu ye ra una in ge ren cia en la vi da pri va da y fa mi liar del re -
cu rren te, per te ne cien te a la mi no ría gi ta na, aque lla me di da de bía con -
si de rar se “ne ce sa ria en una so cie dad de mo crá ti ca”.

A par tir de las sen ten cias su ce si vas se de be, sin em bar go,
cons ta tar una sa na in ver sión de ten den cia. En las sen ten cias As se nov y
otros con tra Bul ga ria de 1998 y Ve li ko va con tra Bul ga ria de 2000, la
Cor te ha cons ta ta do gra ves vio la cio nes co me ti das res pec to a los in di vi -
duos per te ne cien tes al pue blo gi ta no, co mo aque llas pro hi bi das en el
Art. 2 del Con ve nio, so bre el de re cho a la vi da, en el Art. 3, re la ti vo a los
tra ta mien tos in hu ma nos y de gra dan tes, en el Art. 13, pa ra el de re cho a
un re cur so efec ti vo, et cé te ra.
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Afir ma cio nes par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vas es tán con te -
ni das en la sen ten cia Chap man con tra Rei no Uni do de 2001. Si se quie -
re sin te ti zar y es que ma ti zar es ta de ci sión, re la ti va a la ne ga ción por
par te de las au to ri da des de re no var una au to ri za ción de apar ca mien to
pa ra las ca ra va nas de una fa mi lia gi ta na, se de ben evi den ciar los si -
guien tes pun tos:

a. La vi da en ca ra va na es par te in te gran te de la iden ti dad gi -
ta na, co lo cán do se en la an cha tra di ción erra bun da que
prac ti ca es ta mi no ría.

b. La vul ne ra bi li dad de los gi ta nos, de bi da a la con di ción de
cons ti tuir una mi no ría, im pli ca la ne ce si dad de con ce der
una aten ción es pe cial a sus exi gen cias y a su ma ne ra de vi -
vir. En con se cuen cia, el Art. 8 del CEDH im po ne a los Es -
ta dos con tra yen tes la obli ga ción po si ti va de per mi tir a los
gi ta nos con ti nuar con su mo do de vi da.

Por pri me ra vez, la Cor te acep ta pro te ger di rec ta men te a
los miem bros de una mi no ría. Afir ma que las me di das to ma das con
res pec to a la re cu rren te en el ca so es pe cí fi co tie nen con se cuen cias no
sólo en re la ción al de re cho a la ha bi ta ción, si no que in te re san la fa cul -
tad de con ser va ción de la iden ti dad gi ta na y de con du cir una vi da pri -
va da y fa mi liar con for me a es ta tra di ción. Sin em bar go, res pec to a es te
ca so, la Cor te re cha za re co no cer que el Es ta do tie ne la obli ga ción de
adop tar me di das dis cri mi na to rias po si ti vas, ne ce sa rias al usu fruc to del
de re cho al res pe to de la vi da fa mi liar, aun que el de re cho del in di vi duo
en es te ca so su cum be con res pec to del in te rés ge ne ral.

Un da to que sal ta a los ojos es el ele va do nú me ro de con -
de nas apli ca das a Bul ga ria por dis cri mi na ción de los ro ma níes, mi no -
ría que cons ti tu ye el 3,7% de la po bla ción búl ga ra, país se gui do en es -
ta pri ma cía ne ga ti va por la Re pú bli ca Es lo va ca. En dos re cien tes in for -
mes-país ex ten di dos del ECRI, Bul ga ria y Re pú bli ca Es lo va ca son blan -
co de ás pe ras crí ti cas por las con di cio nes de los gi ta nos en sus te rri to -
rios. No es al azar que los dos paí ses re sul ten im pli ca dos en las más re -
cien tes sen ten cias de con de na de la Cor te por dis cri mi na ción con res -
pec to de es ta mi no ría es pe cí fi ca.
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En re la ción a la sen ten cia del 5 de fe bre ro de 2002, so bre
el ca so Con ka con tra Bel gium, Bél gi ca ha si do con de na da. Los re cu -
rren tes se en con tra ban en la con di ción de so li ci tan tes de la OIT jus ta -
men te por que en su país de pro ve nien cia, la Re pú bli ca Es lo va ca, es ta -
ban su je tos a con ti nuos ata ques de na tu ra le za vio len ta a cau sa de su
per te nen cia a la et nia ro ma ní.

En lo que con cier ne a es ta sen ten cia, hay otro ele men to
que es ne ce sa rio su bra yar: la con de na por vio la ción del Art. 4 del Pro -
to co lo No. 4, ane xo al CEDH, re la ti vo a la pro hi bi ción de ex pul sión
co lec ti va pa ra los ex tran je ros. En par ti cu lar, la Cor te ha su bra ya do
que por ex pul sión co lec ti va –se en tien de cual quier me di da ac tua ti va de
tal ex pul sión– in de pen dien te men te, de las dis tin cio nes pro pias de la
nor ma ti va in te rior de ca da Es ta do miem bro, y con ex clu sión sólo de
la hi pó te sis que sea ne ce sa rio un aná li sis ra zo na ble y ob je ti vo, re la ti -
vo a ca da ex tran je ro miem bro del gru po que ha ya con du ci do a es ta
ac ción, de mo do que no se des po jen de su efec to prác ti co las dis po si -
cio nes del Art. 4.

Es sig ni fi ca ti va la re cien te sen ten cia de 28 de fe bre ro de
2004 re la ti va al ca so Na cho va y otros con tra Bul ga ria, que ha con de na -
do a es te país por vio la ción de los Art. 2 y 14 del CEDH. El epi so dio que
ha con du ci do la Cor te a es ta con de na –los mal tra tos de la po li cía con -
tra la po bla ción gi ta na, al pun to de con du cir en mu chos ca sos, co mo el
que se re fie re, a la muer te del in di vi duo mal tra ta do– es de sa for tu na da -
men te am plia men te di fun di do en el país y no es nue vo en el ám bi to de
los re cur sos re ci bi dos por es te or ga nis mo. En es te ca so, la Cor te ha re -
co no ci do una es pe cí fi ca res pon sa bi li dad del Es ta do en lo ca li zar y con -
de nar es tos fe nó me nos. En par ti cu lar ha afir ma do que en el ám bi to de
las in da ga cio nes re la ti vas a ac ci den tes de na tu ra le za vio len ta, so bre to -
do si es tos com por tan la muer te de un in di vi duo por ma no de agen tes
del Es ta do, las au to ri da des na cio na les tie nen la obli ga ción adi cio nal de
de sen mas ca rar la exis ten cia de even tua les ra zo nes de na tu ra le za ra cis ta
que ori gi nan ese ges to. Ig no rar es ta ne ce si dad y, en con se cuen cia, res -
pe tar fe nó me nos de vio len cia ge ne ra dos en el odio ét ni co y en el pre -
jui cio de la mis ma ma ne ra de ca sos de na tu ra le za di fe ren te, cons ti tu ye
una con duc ta par ti cu lar men te le si va res pec to a los de re chos fun da -
men ta les. La Cor te ha ad mi ti do la efec ti va di fi cul tad prác ti ca pa ra de -
mos trar la exis ten cia de ra zo nes de na tu ra le za ra cial, pe ro ha su bra ya -
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do que la ta rea de las au to ri da des de be ser la de ha cer to do lo po si ble,
den tro de lo ra zo na ble, en cir cuns tan cias es pe cí fi cas, pa ra ase gu rar se de
la ve ra ci dad de los he chos atri bui dos y abs te ner se de omi tir even tua les
con duc tas sos pe cho sas que pue den ser in di ca ti vas de pre jui cios ra cia -
les a ba se de la vio len cia. Ade más, ha re cor da do có mo se ha con so li da -
do en Eu ro pa la con vic ción de la ne ce si dad de ema nar me di das es pe cí -
fi cas pa ra te ner una real afir ma ción de la pro hi bi ción de dis cri mi na -
ción, me di das que ten gan evi den te men te en cuen ta las ci ta das di fi cul -
ta des que exis ten de he cho pa ra de mos trar la exis ten cia de dis cri mi na -
cio nes ra cia les.

accióndelconsejodeeuropa

Más allá de la ac ción de la Cor te de Es tras bur go, no se de -
be su bes ti mar la del Con se jo de Eu ro pa en el úl ti mo de ce nio que adi -
cio nal men te a su ac ción en el te ma de la tu te la de las mi no rías, se ha
ocu pa do es pe cí fi ca men te de los pro ble mas que sur gen en re la ción a la
mi no ría ro ma ní.

w En 1994 ha crea do la fi gu ra de Coor di na dor pa ra las Ac -
ti vi da des re la ti vas a los ro ma ní /gi ta nos con el fin de
coor di nar to das las ac ti vi da des del Con se jo de Eu ro pa
en ese sec tor y es ta ble cer re la cio nes con otras or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les y en par ti cu lar con la Unión Eu -
ro pea y la Or ga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra -
ción en Eu ro pa.

w En 1995 ha da do vi da al gru po es pe cia li za do en ma te ria de
ro ma níes, gi ta nos y nó ma das, el pri mer ór ga no de mo ni -
to reo pa ra es te sec tor es pe cí fi co sur gi do en te rri to rio eu -
ro peo, cu yos po de res en el 2002 se han ex ten di do has ta el
pun to de pre ver un mo ni to reo es pe cí fi co res pec to a ca da
Es ta do miem bro.

w En 1996 ha ins ti tui do el “Pro yec to pa ra los ro ma níes /gi ta -
nos en Eu ro pa” ba sán do se en la con tri bu ción vo lun ta ria
de los Es ta dos miem bros; en el 2002 el Pro yec to se con vir -
tió en el “Pro gra ma pa ra las po lí ti cas en fa vor de Ro ma -
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níes, Gi ta nos y Nó ma das”, con la fi na li dad de asis tir y sos -
te ner ca da Es ta do en el de sa rro llo de po lí ti cas es pe cí fi cas
des ti na das a esas co mu ni da des.

w En el 2001, en el se no del Con se jo, Fin lan dia ha pro pues -
to que se con si de re se ria men te la po si bi li dad de crear un
ti po de asam blea con sul ti va que re pre sen te a los ro ma níes
en el ám bi to pa neu ro peo. La pro pues ta ha si do ple na men -
te apo ya da tan to que con an te rio ri dad se ha ins ti tui do un
gru po mix to de re pre sen tan tes de los ro ma níes y ex per tos
que, en el ám bi to de cin co en cuen tros, en tre el 2001 y el
2002, ha exa mi na do la fac ti bi li dad del pro yec to; lue go, so -
bre la ba se de las con clu sio nes que ha al can za do, en el
2002 se ha en car ga do al Gru po de re la ción pa ra cues tio nes
So cia les y Sa ni ta rias que si ga tra ba jan do en es te sen ti do y
for mu le pro pues tas pa ra la con cre ta rea li za ción de la ini -
cia ti va, ac ción en la que es tá em pe ña do en la ac tua li dad.

w En el 2003 ha pla ni fi ca do pa ra el año en cur so (2005) pro -
gra mas de ac ción con jun ta con el UNHCR re la ti va a los
re fu gia dos per te ne cien tes a la po bla ción ro ma ní pro ce -
den te de la ex Yu gos la via.

accióndelaunióneuropea

En el ám bi to del la Unión Eu ro pea el pro ble ma de la tu te -
la de las mi no rías ro ma níes no se ha en fren ta do, has ta es te mo men to,
co mo un pro ble ma es pe cí fi co, re la ti vo a una ca te go ría par ti cu lar, si no
en el ám bi to ge né ri co de la tu te la de las mi no rías.

Es po si ble, en úl ti ma ins tan cia, ha llar una ac ción es pe cí fi -
ca pe ro li mi ta da a al gu nos sec to res. Un ejem plo se en cuen tra en el sec -
tor de la en se ñan za. Des de 1989, año que se adop ta ron dos re so lu cio -
nes pa ra la es co la ri za ción de los hi jos de los gi ta nos y de los hi jos de pa -
dres que ejer cen pro fe sio nes iti ne ran tes, la Co mi sión ha fi nan cia do un
ele va do nú me ro de pro yec tos que tie nen co mo ob je ti vo de sa rro llar y
me jo rar de la en se ñan za y de la for ma ción de los gi ta nos y de los gi ró -
va gos, tan to en el ám bi to del pro yec to Só cra tes –en cu yo in te rior, en su
fa se ac tual (2000/2006), la cues tión re vis te un rol prio ri ta rio a tra vés de
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la rea li za ción de pro yec tos in no va do res in ter na cio na les de ca rác ter co -
la bo ra ti vo pa ra am pa rar las me jo rías gra dua les ne ce sa rias– co mo en el
ám bi to de los pro gra mas Leo nar do da Vin ci y Ju ven tud.

Con la am plia ción a los paí ses de la Eu ro pa del Es te, de he -
cho el asun to asu me nue va im por tan cia de bi do al pe so que tie ne en los
paí ses en tran tes. Con tem po rá nea men te, es tos paí ses tie nen el de sa fío
de mo di fi car su ma ne ra de re la cio nar se con las mi no rías y en par ti cu -
lar con aque llas que tie nen una cul tu ra más com ple ja de en ten der y ha -
cer en trar en los pa rá me tros de los or de na mien tos es ta ta les, co mo por
ejem plo la mi no ría ro ma ní.

conclusiones

Más allá del ca so es pe cí fi co de es tu dio ape nas con si de ra -
do, se ha cen ne ce sa rias al gu nas con si de ra cio nes de ca rác ter ge ne ral. Si
es jus to afir mar que la di men sión de los de re chos se po ne en un ni vel
uni ver sal, es ver dad tam bién que, en una óp ti ca de equi li brio glo bal, es
ne ce sa rio que ella se pon ga con tem po rá nea men te tam bién en un ni vel
re gio nal, na cio nal y lo cal, prin ci pal men te en un con tex to co mo el eu -
ro peo en el cual, de con for mi dad con la evo lu ción del pro ce so de in te -
gra ción –por la cual se ha pa sa do de una in te gra ción de na tu ra le za sólo
eco nó mi ca a una más am plia que in clu ye tam bién as pec tos po lí ti cos,
so cia les y cul tu ra les– y el va lor de la bús que da de uni dad a tra vés de la
di fe ren cia, la di men sión de las mi no rías se con vier te en ele men to cons -
ti tu yen te esen cial pa ra la crea ción de una Eu ro pa que se pon ga co mo
una suer te de “Pa tria Gran de”, cu ya iden ti dad se bus ca a tra vés de la
com pa ra ción en tre las di fe ren tes cul tu ras que ahon dan sus pro pias raí -
ces en el pa sa do y a tra vés de la aper tu ra ha cia las con ti nuas y más re -
cien tes evo lu cio nes.
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* An tro pó lo go. Pro fe sor de va rias uni ver si da des. Ac tual men te es pro fe sor de An tro -
po lo gía cul tu ral y An tro po lo gía po lí ti ca en la Uni ver si dad de Tries te, Ita lia.

5
IdentIdadétnIca
yrelacIónentrederecho
consuetudInarIoyestado
An to nio Pal mi sa no*

sobrelanocióndeetniaydeetnicidad

Al gu nos au to res (Fon tai ne, 2001; Sta ven ha gen en Hut -
chin son, 1980; Brown, 1993; Sta ven ha gen en Adams, 1995; Adams,
1995) con si de ran ne ga ti vos los mo vi mien tos iden ti ta rios y las rei vin di -
ca cio nes vin cu la das a es tos. Los con si de ran fac to res de for ta le ci mien to
del do mi nio de cla se que mi nan, o por lo me nos re tar dan, el pro ce so
his tó ri co y dia léc ti co. Y aquí uno se pre gun ta, qui zás con cier ta iro nía,
si se tra ta de fac to res ob je ti vos o de fac to res que po drían per te ne cer a
un plan pre via men te es ta ble ci do, a un pro ce so cons cien te de po ten cia -
ción del do mi nio de cla se. Las pre gun tas en sí en cie rran una crí ti ca du -
bi ta ti va a la vi sión que se pro po ne li qui dar la et nia en ten di da co mo un
su je to po lí ti co au tó no mo y co mo rea li dad so cial an tes que so cio ló gi ca
o de in te rés an tro po ló gi co.

Pa ra es tos au to res los mo vi mien tos iden ti ta rios ét ni cos no
son más que una oca sión de di vi sión den tro de unas so cie da des uni das



por un des ti no co mún de ex plo ta ción, lo que sig ni fi ca que son fac to res de
de bi li ta mien to de di chas so cie da des (cfr. Ca rrier, en Mar ques-Pe rei ra,
1995: 182-195; Iba rra, 1987).

Tam po co se en tien de muy bien cuál es la po si ción del gru -
po ét ni co den tro de es tas so cie da des, ni si quie ra se sa be si los au to res se
plan tean su exis ten cia o si lle gan in clu so a de sear su di so lu ción... si no
la di so lu ción fí si ca de los ac to res so cia les, cuan to me nos la di so lu ción
his tó ri ca de las ca te go rías de ac ción po lí ti ca y so cial en la que es tos ac -
to res se re co no cen.

Sin em bar go es un he cho in ne ga ble que las iden ti da des
ét ni cas an te ce den en su pra xis y en su fuer za his tó ri ca y so cial a cual -
quier ló gi ca de lu cha de cla se, his tó ri ca men te son an te rio res a otras
for mas de iden ti dad en las que se fun da men tan las teo rías clá si cas
mo der nas de la ac ción po lí ti ca y de las di ná mi cas del po der. So cial -
men te, en la pers pec ti va del ac tor so cial, las iden ti da des ét ni cas per -
mi ten una re fe ren cia a de ter mi na dos pla nes de ac ción po lí ti ca y so -
cial: efi ca ces pla nes de re sis ten cia a la alie na ción, a la dis gre ga ción so -
cial y a la ato mi za ción de las re la cio nes so cia les, en pri mer lu gar de
pa ren tes co, que se per ci ben tan ac ti vas co mo ame na za do ras en las si -
tua cio nes so me ti das a un cam bio so cial rá pi do. Es de cir, en nues tra
épo ca glo bal, so bre to do en lo que con cier ne a la ex pe rien cia de las
co mu ni da des lo ca les.

Pa ra otros au to res las rei vin di ca cio nes de de re chos co lec -
ti vos no se rían si no for mas bá si cas de pri vi le gio cor po ra ti vo (Sán chez-
Par ga en Mar ques-Pe rei ra, 1995: 80-95).

Pe ro es ta tam bién po dría ser una pos tu ra crí ti ca más bien
pro pia de las cla ses do mi nan tes. De he cho ne gar de re chos cor po ra ti vos
vin cu la dos a la no ción de et nia y de tri bu, por ejem plo vin cu la dos a la
te ma de las tie rras, es de in te rés pri mor dial pa ra su je tos po lí ti cos que
no te nían ni tie nen nin gún de re cho pa ra re cla mar el im pe rium o la pos -
ses sio de esas tie rras, o que con si de ran que no son ca pa ces de ma ni pu -
lar y uti li zar en su pro pio be ne fi cio es tos de re chos en un pla no po lí ti -
co o bien en al gu nos ca sos no es tán le gi ti ma dos pa ra ha cer lo.
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¿Quéson“etnicidad”y“grupoétnico”enlaperspectiva
delaantropologíadelderecho?

Pos te rior men te ar ti cu la mos so bre qué es et ni ci dad des de
la pers pec ti va de la an tro po lo gía del de re cho. Una pri me ra pre gun ta
de be plan tear se es ¿por qué el tér mi no et ni ci dad ha te ni do un éxi to tan
ex traor di na rio? apa re ció sólo en los úl ti mos años, du ran te la Se gun da
Gue rra Mun dial. W. Lloyd War ner fue el pri me ro que lo usó en su The
So cial Li fe of Mo dern Com mu nity, 1941.

En efec to, et ni ci dad, en pri mer lu gar, no es una ca te go ría
au toe vi den te; se gun do, es una ca te go ría cons trui da; ter ce ro, su cons -
truc ción es una per for man ce diá di ca;1 cuar to, ad vier to que es ta per for -
man ce es una es pe cie de “dúo”, en la for ma de yux ta po si ción, con tra po -
si ción o an ta go nis mo; quin to, en cuan to per for man ce in te rac ti va se en -
cuen tra re pre sen ta da (mi to, le yen da, li te ra tu ra); y, por úl ti mo, sex to, la
re pre sen ta ción de la “et ni ci dad” es una ob je ti va ción de las ca te go rías
cons truí das, o sea que es una ob je ti va ción del com por ta mien to so cial
es pe ra do, de las ex pec ta ti vas, que en con se cuen cia fun da men tan la re -
la ción et hos /na tu ra le za. El pen sa mien to do mi nan te no par ti ci pa del
pro ce so de cons truc ción de la et ni ci dad co mo per for man ce diá di ca pe -
ro par ti ci pa del pro ce so de ob je ti va ción a tra vés de la re pre sen ta ción de
la “et ni ci dad”.

En con se cuen cia, una se gun da pre gun ta puo dría ser: ¿por
qué el pen sa mien to do mi nan te par ti ci pa del pro ce so de cons truc ción
de la et ni ci dad sólo con la ob je ti va ción a tra vés de la re pre sen ta ción de
la mis ma?

En efec to, los gru pos so cia les con fi nan tes cons tru yen la
“et ni ci dad” en mo do fun cio nal a su exis ten cia in te rac tuan do en un
mis mo con tex to (“re la cio nes do mi nan tes”) y de to das ma ne ras dia lo -
gan.2 Se tra ta en es te ca so de una et ni ci dad fuer te men te di ná mi ca.
Mien tras gru pos so cia les no con fi nan tes, cons tru yen do la et ni ci dad
se gún pro ce sos de ob je ti va ción (con la so la re pre sen ta ción), no dia lo -
gan. Es tos no es tán in te re sa dos en el diá lo go (y es es ta su et ni ci dad);
no par ti ci pan en el diá lo go pe ro se ex hi ben en una sim ple se rie de
afir ma cio nes (a tra vés de la for ma es cri ta de la ob je ti va ción). Los ve -
ci nos y los gru pos so cia les con fi nan tes con di vi den una pro xi mi dad y
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com par ten el mis mo “mun do de la vi da”,3 las tri bus, las al deas, las
ban das y las co mu ni da des ais la das en nues tros días y en to dos par tes
se es tán con vir tien do en par te in te gran te de las nue vas es truc tu ras es -
ta ta les y se trans for man en gru pos ét ni cos, con va rios gra dos de es pe -
ci fi ci dad cul tu ral.

Una úl ti ma pre gun ta se plan tea de es ta ma ne ra: ¿por qué
el pen sa mien to do mi nan te ha bla hoy de una “et ni ci dad” y no de “gru -
pos ét ni cos”, o bien usa los vo ca blos en for ma in ter cam bia ble?

En re su men, los gru pos so cia les con fi nan tes con tra tan
iden ti dad so bre to do en ba se a las di fe ren cias lin güís ti cas pe ro siem pre
en un pro ce so de una cons truc ción si tua cio nal de las mis mas en cuan -
to ne ce si tan iden ti da des por el es tre cho vín cu lo en tre epis te mo lo gía y
ac ción so cial; el Es ta do afir ma, enun cia, y es ta ble ce iden ti da des en
cuan to ne ce si ta de esas di fe ren cias pa ra la so bre vi ven cia po lí ti ca de la
Herrs chaft; se bus ca la cons truc ción de la et ni ci dad y no de los gru pos
ét ni cos jus ta men te pa ra su pe rar (over cross) la su per po si ción de los
gru pos ét ni cos –ex pre sión de la ac ción so cial na cio nal y no de la po lí -
ti ca in ter na cio nal– en el pro ce so de na ci mien to de la na ción, o bien de
su le gi ti ma ción.

A pro pó si to de gru po ét ni co, en con tra mos al gu nos pro ce -
sos de com pe ten cia de la an tro po lo gía del de re cho. Jus ta men te la cons -
truc ción de un nue vo lí mi te geo grá fi co re pre sen ta el co mien zo de un
pro ce so de de fi ni ción ét ni ca. La iden ti dad exis te y fun cio na bien jus ta -
men te cuan do fal tan las fron te ras geo grá fi cas; y nue vas fron te ras geo -
grá fi cas vuel ven a po ner en dis cu sión las iden ti da des ét ni cas.

Cuan to más pre ci sas son las iden ti da des fí si cas, o sea las
fron te ras geo grá fi cas, tan to más im pre ci sas y, por tan to, en es pe ra de
de fi ni ción se en cuen tran las iden ti da des ét ni cas.

A me nu do se cree que confi nes geo grá fi cos pre ci sos pue -
den ayu dar en la de fi ni ción de las iden ti da des ét ni cas. ¡És te no es el ca -
so! Y no por que al guien se que da siem pre de un la do o del otro del con -
fín, si no por que a los gru pos ét ni cos se les nie ga el rol de am bi güe dad
ne ce sa ria pa ra po der de sem pe ñar la fun ción de ser la fron te ra. No
siem pre el con fin es tá da do por una di vi sión geo grá fi ca (ce rro, río, etc.)
o psi co ló gi ca y po lí ti ca (cor ti na de hie rro, mu tuo me tu se pa ran tur...) si -
no que a ve ces es tá da do por la fun ción de su pe ra ción de los obs tá cu -
los que asu men los gru pos mi no ri ta rios y mar gi na les con res pec to al
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obs tá cu lo; de la ca pa ci dad de iden ti fi car y uti li zar re cur sos que los gru -
pos de ma yo rías do mi nan tes no con si de ran en cuan to ta les en el pro -
ce so his tó ri co y eco nó mi co.

La iden ti dad: 1. en el pa sa do; 2. en la si tua ción co lo nial; 3.
en el es ce na rio de la “gue rra fría”; 4. en la épo ca de la glo ba li za ción
(“en cuen tro” en tre Is lam y cris tia nis mo –ca pi ta lis mo pro tes tan te–), se
for ma se gún pro ce sos di ver sos y pa ra le los. Ca da es ce na rio: 1. Es ta do y
so cie da des pre co lo nia les, 2. Es ta do y so cie da des co lo nia les, 3. Es ta do y
so cie da des mo der nas, 4. Es ta do y so cie da des con tem po rá neas, o bien
par ti dos, mo vi mien tos po lí ti cos, etc., ne ce si ta re de fi ni ción de las iden -
ti da des por que a tra vés de las per so nas –con sus ex pe rien cias in di vi -
dua les de per cep ción de la glo ba li dad, de la al te ri dad– ac túan co mo fil -
tros, co mo me dia do res de la glo ba li dad, o sea de la co lo ca ción es pa cial
del ser an te la al te ri dad y, en con se cuen cia, de su ad ver ti da e in su pe ra -
ble ex cen tri ci dad res pec to al ca pi tal que de ci de el pre sen te y el fu tu ro
de las so cie da des mo der nas, el ca pi tal de las gran des de ci sio nes po lí ti -
cas in ter na cio na les, el ca pi tal que, se gún Max We ber, es pro duc to de la
éti ca pro tes tan te.

No es el ca so cons truir et ni ci da des es pe cí fi cas si no más
bien re co no cer gru pos ét ni cos en cuán to fac to res so cia les y po lí ti cos.

La de fi ni ción de gru po ét ni co de ja en efec to a es te úl ti mo
una am bi güe dad, o sea una li ber tad de trans for ma ción de sí mis mo en
los mu ta bles con tex tos his tó ri cos y po lí ti cos.

La de fi ni ción de la et ni ci dad en cam bio blo quea al gru po
ét ni co en su de ve nir his tó ri co, por que lo obli ga a en fren tar se con es ta
re pre sen ta ción de sí mis mo, de sus pro pias y pre sun tas es pe ci fi ci da des
–rea li za da por el pen sa mien to do mi nan te, y fi nal men te co par ti ci pa -
da–, y lo obli ga a con for mar se a es ta re pre sen ta ción an tes que a coac -
tuar en el de ve nir his tó ri co.

sagacidadconstitucional

To dos los au to res que se ocu pan de ana li zar la re la ción de -
re cho/et nias en Ecua dor, re co no cen al Es ta do la per se ve ran cia que ha de -
mos tra do en la rea li za ción de un “pro yec to mul ti cul tu ral” que ha ido de -
li neán do se y de fi nién do se ca da vez me jor a par tir de la dé ca da de los 90.
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En es te pro ce so de re co no ci mien to de los de re chos ge nui -
na men te in dí ge nas pa re ce co mo si el país en te ro se hu bie se mo vi do al
uní so no y con cre cien te te na ci dad, has ta lle gar a la co di fi ca ción de la
nue va Cons ti tu ción y su apro ba ción el 5 de ju nio de 1998.

Con es ta Cons ti tu ción se re co no ce a los gru pos ét ni cos
unos de re chos po lí ti cos es pe cí fi cos (de re chos de re pre sen ta ción, etc.),
es de cir unos de re chos co lec ti vos tan cla ros que han he cho de es ta
Cons ti tu ción una de las más avan za das en el mun do, se gu ra men te en
lo que se re fie re a lo que po de mos de fi nir co mo los de re chos ét ni cos
(Cfr. los co men ta rios de la Cons ti tu ción por Ber nal, 2000; por la CO -
NAIE, 1999 y por Mo rea no, 1998).

Aho ra les pi do que sean pa cien tes y si son tan ama bles
vuel van a leer con mi go los ar tí cu los 83, 84 y 85 de la Cons ti tu ción. Es -
to nos ayu da rá a evo car con se gu ri dad el es pí ri tu que ani ma a la fu tu -
ra es truc tu ra de re la ción gru pos ét ni cos / Es ta do y so bre to do de re cho
con sue tu di na rio / de re cho or di na rio, y de re cho ci vil y pe nal es ta tal. Y
da rá lu gar a una se rie de re fle xio nes que de seo com par tir con us te des.

Ca pí tu lo 5
De los de re chos co lec ti vos
Sec ción pri me ra
De los pue blos in dí ge nas y ne gros o afroe cua to ria nos
Art. 83.- Los pue blos in dí ge nas, que se au to de fi nen co mo na -
cio na li da des de raí ces an ces tra les, y los pue blos ne gros o
afroe cua to ria nos, for man par te del Es ta do ecua to ria no, úni co
e in di vi si ble.
Art. 84.- El Es ta do re co no ce rá y ga ran ti za rá a los pue blos in dí -
ge nas, de con for mi dad con es ta Cons ti tu ción y la ley, el res pe to
al or den pú bli co y a los de re chos hu ma nos, los si guien tes de re -
chos co lec ti vos:
1. Man te ner, de sa rro llar y for ta le cer su iden ti dad y tra di cio nes

en lo es pi ri tual, cul tu ral, lin güís ti co, so cial, po lí ti co y eco -
nó mi co.

2. Con ser var la pro pie dad im pres crip ti ble de las tie rras co mu ni -
ta rias, que se rán ina lie na bles, inem bar ga bles e in di vi si bles,
sal vo la fa cul tad del Es ta do pa ra de cla rar su uti li dad pú bli ca.
Es tas tie rras es ta rán exen tas del pa go del im pues to pre dial.

3. Man te ner la po se sión an ces tral de las tie rras co mu ni ta rias y
a ob te ner su ad ju di ca ción gra tui ta, con for me a la ley.
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4. Par ti ci par en el uso, usu fruc to, ad mi nis tra ción y con ser va -
ción de los re cur sos na tu ra les re no va bles que se ha llen en
sus tie rras.

5. Ser con sul ta dos so bre pla nes y pro gra mas de pros pec ción y
ex plo ta ción de re cur sos no re no va bles que se ha llen en sus
tie rras y que pue dan afec tar los am bien tal o cul tu ral men te;
par ti ci par en los be ne fi cios que esos pro yec tos re por ten, en
cuan to sea po si ble y re ci bir in dem ni za cio nes por los per jui -
cios so cioam bien ta les que les cau sen.

6. Con ser var y pro mo ver sus prác ti cas de ma ne jo de la bio di -
ver si dad y de su en tor no na tu ral.

7. Con ser var y de sa rro llar sus for mas tra di cio na les de con vi -
ven cia y or ga ni za ción so cial, de ge ne ra ción y ejer ci cio de la
au to ri dad.

8. A no ser des pla za dos, co mo pue blos, de sus tie rras.
9. A la pro pie dad in te lec tual co lec ti va de sus co no ci mien tos

an ces tra les; a su va lo ra ción, uso y de sa rro llo con for me a
la ley.

10. Man te ner, de sa rro llar y ad mi nis trar su pa tri mo nio cul tu ral
e his tó ri co.

11. Ac ce der a una edu ca ción de ca li dad. Con tar con el sis te ma
de edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe.

12. A sus sis te mas, co no ci mien tos y prác ti cas de me di ci na tra di -
cio nal, in cluí do el de re cho a la pro tec ción de los lu ga res ri -
tua les y sa gra dos, plan tas, ani ma les, mi ne ra les y eco sis te mas
de in te rés vi tal des de el pun to de vis ta de aqué lla.

13. For mu lar prio ri da des en pla nes y pro yec tos pa ra el de sa rro -
llo y me jo ra mien to de sus con di cio nes eco nó mi cas y so cia -
les; y a un ade cua do fi nan cia mien to del Es ta do.

14. Par ti ci par, me dian te re pre sen tan tes, en los or ga nis mos ofi -
cia les que de ter mi ne la ley.

15. Usar sím bo los y em ble mas que los iden ti fi quen.
Art. 85.- El Es ta do re co no ce rá y ga ran ti za rá a los pue blos ne gros
o afroe cua to ria nos, los de re chos de ter mi na dos en el ar tí cu lo an -
te rior, en to do aque llo que les sea apli ca ble.

La Cons ti tu ción por tan to re co no ce y res ta ble ce en ti da des
te rri to ria les in dí ge nas.

Identidad étnica y relación entre derecho y Estado 115



Sin em bar go, la ley or di na ria se ha que da do atrás res pec -
to a es ta Cons ti tu ción: por ejem plo no pre vé que es tas en ti da des co -
bren ren tas de la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les.

Al gu nos au to res (Fon tai ne: 7) ven en es ta con tra dic ción la
pre sen cia de una ideo lo gía de fon do. Es ta ideo lo gía cons ti tui ría un per -
jui cio tan to pa ra las di ná mi cas cul tu ra les in dí ge nas co mo pa ra la rea li -
dad de los eco sis te mas, en nom bre de una va lo ri za ción de los in te re ses
es tra té gi cos es ta ta les.

En con se cuen cia, es tos au to res ven en es ta con tra dic ción
no una con tin gen cia his tó ri ca que hay que su pe rar du ran te la ac ti vi dad
po lí ti ca ac tual, si no una au tén ti ca vo lun tad de per ju di car a las co mu -
ni da des in dí ge nas.

No creo que se pue da res pal dar con igual se gu ri dad es ta
pos tu ra ana lí ti ca. Es de cir que, per ma ne cien do la es ca sa ido nei dad de
la ley or di na ria res pec to a la Cons ti tu ción, exis ta una vo lun tad de per -
ju di car a las co mu ni da des in dí ge nas.

Con si de ro que exis ten otras co sas ade más de los in te re ses
de una ins ti tu ción mul ti cul tu ral y re pre sen ta ti va de la va rie dad y ri que -
za de pen sa mien to de la na ción, co mo pue de y de be ser el Es ta do, in te -
re ses re pre sen ta dos co mo re co no ci mien to de los in te re ses de to dos los
gru pos, tam bién ét ni cos por obra de la Cons ti tu ción, de tec to más bien
una pro ble má ti ca de ti po es truc tu ral en tre di ná mi cas lo ca les y di ná mi -
cas na cio na les: la prác ti ca del re co no ci mien to po lí ti co del otro se ma -
ni fies ta en la pro duc ción de una nor ma ti va in me dia ta, ca si dia ria se po -
dría de cir, más allá de las afir ma cio nes cons ti tu cio na les. Y es to pre vé un
pro ce so de es tu dio e in ves ti ga ción, de fi ni ción y aná li sis, que su po ne
cier ta com ple ji dad y du ra ción.

Me ex pli co, de un la do, me en cuen tro an te una co di fi ca -
ción cons ti tu cio nal real men te sor pren den te por su ca pa ci dad de mi rar
y lle gar a ver has ta muy le jos. De otro la do, ob ser vo un cor pus ju ris –el
de re cho ci vil y pe nal del Es ta do– que aun no res pon de a es ta elas ti ci -
dad e in te li gen cia cons ti tu cio nal. Es un cor pus ju ris que re pre sen ta en
cual quier ca so al Es ta do, es su ex pre sión, aun que par cial men te ob so le -
ta. Y tal vez sea tam bién ex pre sión de in te re ses de gru pos se lec tos de
po der, de su je tos po lí ti cos no de fi ni bles en tér mi nos ét ni cos. Es te cor -
pus ju ris es un pa so ha cia atrás en el pro ce so del diá lo go mul ti cul tu ral
apro ba do por el Es ta do, es de cir es te cor pus ju ris es mar gi nal res pec to
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al “pro yec to mul ti cul tu ral”. Y es jus ta men te aquí que pue den y de ben
in ter ve nir los gru pos ét ni cos. Es tos pue den in ter ve nir con una ac ción
de pro mo ción del de re cho es ta tual, en ri que cien do con la pro pia ex pe -
rien cia lo cal de so lu ción de las con tro ver sias pri va das y pú bli cas, ha -
cién do lo par tí ci pe de es ta ex pe rien cia lo cal, ex pre sa da en el de re cho
con sue tu di na rio: pue den y de ben ha cer que la ex pe rien cia lo cal se con -
vier ta en na cio nal.

Sin em bar go, a es te cor pus ju ris del Es ta do se yux ta po ne de
he cho, y su bra yo el tér mi no “yux ta po ne” en lu gar de “con tra po ne”, el
cor pus ju ris con sue tu di na rio, el de re cho no es cri to pe ro prac ti ca do a
dia rio por las co mu ni da des lo ca les y por los gru pos ét ni cos. Es de cir, al
de re cho or di na rio se le yux ta po ne la pra xis de Cons ti tu ción del or den
de las co mu ni da des lo ca les, de los gru pos lo ca les y de des cen den cia que
lla ma mos et nias: una pra xis que se ins cri be en pri mer lu gar en la len -
gua ade más que en las tra di cio nes so cia les y cul tu ra les, y qui zás aun
más en los ri tua les y en las vi sio nes re li gio sas de es tos gru pos.

Pe ro es te cor pus ju ris hoy tie ne que ser de fi ni do pa ra que
ad quie ra pe so en ese pro ce so de diá lo go ins ti tu cio nal que lle va a la re -
vi sión y al en ri que ci mien to del cor pus ju ris na cio nal. Es te “co no ci -
mien to an ces tral”, de pro pie dad in te lec tual co lec ti va, re la ti vo a có mo
se es ta ble ce y man tie ne el or den en el mun do so cial y na tu ral, de be
ser re co no ci do co mo ex pre sa men te lo in di ca la Cons ti tu ción (Art. 84,
pá rra fo 9).

En re su men, los dos de re chos se yux ta po nen de he cho,
por que am bos re pre sen tan rea li da des so cia les es pe cí fi cas an tes que rea -
li da des na cio na les, y por que son la ex pre sión de co mu ni da des no siem -
pre de fi ni bles con exac ti tud pe ro que en cual quier ca so, pre ci sa men te
con es te sis te ma de re gla men ta ción de las re la cio nes in ter per so na les
con tri bu yen a su pro pia au to de fi ni ción. Es de cir, por que son ex pre sión
de la con cep ción del or den so cial de ca te go rías an tro po ló gi cas in con -
men su ra bles: cla ses y et nias. En re su men: los dos de re chos se con ci ben
co mo ex pre sión de lo que ca da uno aca ba lla man do jus ti cia.

Por úl ti mo, co mo to do cor pus ju ris, am bos son ade más
ma ni pu la bles. Pe ro hay una ca pa ci dad dis tin ta de con tri buir al pro ce -
so de trans for ma ción evo lu ti va del Es ta do, pre ci sa men te en di rec ción
de la con cre ti za ción de las ase ve ra cio nes cons ti tu cio na les. En efec to
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uno de los dos, el cor pus ju ris del de re cho con sue tu di na rio es un cor pus
ju ris no es cri to y no de fi ni do en tér mi nos por lo que se po dría con si -
de rar co mo pa tri mo nio ac ti vo de to da la co mu ni dad na cio nal. Y co mo
en el ca so del idio ma or di na rio, tam bién es te ex traor di na rio ca pi tal, si
per ma ne ce oral y no es cri to, ac tual men te, en el con tex to de los pro ce -
sos de glo ba li za ción, co rre el pe li gro de per der se.

De aquí la ne ce si dad de una obra de de fi ni ción de es tos
de re chos con sue tu di na rios y lo ca les, y de aquí por ejem plo tam bién la
im por tan cia de una de fi ni ción es pe cí fi ca y ex haus ti va de los de re chos
de pro pie dad co lec ti va so bre las tie rras y la con cep ción lo cal de ex plo -
ta ción de los re cur sos na tu ra les, re cur sos re no va bles y no re no va bles.
Es ta de fi ni ción, o me jor di cho es tas de fi ni cio nes, an tes de ser in ter pre -
ta das co mo rei vin di ca ción de de re chos an te el Es ta do, de be rían ser
con si de ra das co mo apor te lo cal a la obra de re de fi ni ción del cor pus ju -
ris na cio nal, co mo no ta ble es fuer zo ét ni co en ca mi na do a su en ri que ci -
mien to y po ten cia ción en el con tex to de la mo der ni dad del país.

Pro ba ble men te nos en con tra mos en la fa se his tó ri ca y an -
tro po ló gi ca de “ju ri di za ción” de los re que ri mien tos in dí ge nas, co mo
por otro la do han no ta do di ver sos au to res (Gó mez Ri ve ra, 1997: 106;
Itu rral de, 1998: 164).

Por tan to el re co no ci mien to so cial de la et ni ci dad –de los
gru pos ét ni cos– co mo po ten cial fac tor de cre ci mien to pa ra la so cie dad
en su con jun to y su ins ti tu cio na li za ción pa san a tra vés de la re for ma del
de re cho, en pri mer lu gar del de re cho na cio nal.

Pe ro el de re cho na cio nal es la ex pre sión del diá lo go ju rí -
di co y no sólo po lí ti co, por en de el diá lo go en tre de re chos es pe cí fi cos
(de re cho de fa mi lia, de re cho co mer cial, pe ro tam bién de re cho ma rí ti -
mo, de re cho ban ca rio, etc.), den tro de sis te mas de va lo res: den tro del
mis mo sis te ma de va lo res que du pli ca el de re cho pe nal y que en gen dra
to dos los de re chos que re gla men tan los cas ti gos pa ra los de li tos, por
tan to pa ra las ac cio nes que de sem bo can lue go en el de re cho pe nal.

En el diá lo go en tre los de re chos, fal ta la voz de la ca te go -
ría del de re cho con sue tu di na rio, a la que no se pres ta aten ción si no
fue ra por la voz de unos po cos su je tos in di vi dua les, lla ma dos no mi nal -
men te pa ra la oca sión con el fin de par ti ci par en el pro ce so de re cons -
truc ción, ela bo ra ción e in ter mi na ble afi na mien to del pro ce so ju rí di co.
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Ha ce fal ta una re co pi la ción sis te má ti ca y una pu bli ca ción
crí ti ca y co men ta da del de re cho con sue tu di na rio. Es ta re co pi la ción de -
be ser elás ti ca, al me nos en su per cep ción, al me nos en la per cep ción
por par te de los ac to res so cia les lo ca les.

Re sul ta im pe ra ti va una pues ta en es ce na pú bli ca de los de -
re chos lo ca les ca paz de per mi tir una to ma de co no ci mien to más que de
con cien cia, y un co no ci mien to real por par te de los ac to res so cia les de
la am pli tud y di ver si dad, de la ri que za ex pre si va de la re la ción en tre
per so nas y de la re la ción en tre per so nas e ins ti tu cio nes y de la re la ción
en tre ac to res so cia les y el mun do en el que ac túan, que es ca rac te rís ti -
ca del de re cho con sue tu di na rio, de los de re chos lo ca les.

En de fi ni ti va es ne ce sa ria una pues ta en es ce na del de re -
cho con sue tu di na rio por obra de gru pos ét ni cos y del Es ta do, aun que
sólo sea co mo sim ple rei vin di ca ción ad hoc de de re chos ge né ri cos de
mi no rías ét ni cas en con tra po si ción al Es ta do.

A es ta tan frus tra da co mo ne ce sa ria pues ta en es ce na de
los de re chos con sue tu di na rios, pre ci sa men te pa ra evi tar que las et -
nias no co rran el ries go de ser fa go ci ta das en los pro ce sos de glo ba li -
za ción, en de fen sa pues de los prin ci pios cons ti tu cio na les ex pre sa dos
por los ar tí cu los 83, 84 y 85, se aso cian por otro la do re fle xio nes en
for ma de pre gun tas a las que hay que dar res pues ta des de el pun to de
vis ta his tó ri co.

Pe ro es tas que lla ma mos mi no rías ¿has ta qué pun to lo
son? ¿Has ta qué pun to es tos de re chos ge né ri cos son con tin gen te men -
te ma ni pu la dos en el con tex to glo bal? ¿Has ta qué pun to a los gru pos
ét ni cos les cau sa per jui cio la prác ti ca de re duc ción de la ley (que es ex -
pre sión de un mun do en te ro de va lo res y de ac ción) en rei vin di ca ción
de de re chos de sar ti cu la dos, o sea de re duc ción del su je to his tó ri co-po -
lí ti co en su je to con tin gen te? ¿De re duc ción del ac tor so cial en ac tua -
ción so cial?

contraposicióndelasetniasdesdeelexterior

Por lo ge ne ral los au to res re co no cen una suer te de frac tu -
ra ét ni ca en el país (Iba rra, Ali cia 1987: 117-119):
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w Gru pos ét ni cos an di nos, orien ta dos ha cia la lu cha de
cla se.

w Gru pos ét ni cos ama zó ni cos, orien ta dos ha cia la de fen sa
de la iden ti dad cul tu ral.

No sé en qué me di da am bos gru pos se re co no cen en es ta
de fi ni ción: una de fi ni ción pa ra opo si ción, se gún un aná li sis de los pro -
ce sos his tó ri cos po lí ti cos, que son pro ce sos ge ne ra les e in ter cul tu ra les,
de no mi na dos ob je ti vos. Una opo si ción de ¡re vo lu cio na rios con tra con -
ser va do res! Tal vez sea de ma sia do re duc ti va es ta opo si ción cuan do los
su je tos po lí ti cos son gru pos ét ni cos... e in clu so po co cons truc ti va y es -
ca sa men te dia ló gi ca.

Por lo ge ne ral, los gru pos ét ni cos se de fi nen por con tra po -
si ción a “los de más”, a los ve ci nos. Es to se gu ra men te es ver dad en cual -
quier par te del mun do: pe ro di fí cil men te la iden ti dad por con tra po si -
ción se da por una in ter pre ta ción de los pro ce sos his tó ri cos y po lí ti cos.
Se gu ra men te la de fi ni ción por opo si ción la da la prác ti ca dia ria de la
di ver si dad cul tu ral, las cos tum bres, la co mi da e in clu so la for ma de ves -
tir, el sis te ma de cuen tos y de idio ma. En otros tér mi nos, la di ver si dad
la da su vi si bi li dad e in me dia ta co mu ni ca bi li dad, per ci bi da en tér mi nos
de con tra po si ción. Al gu nas ve ces se tra ta de con tra po si ción com ple -
men ta ria, es de cir por yux ta po si ción, por lo que es ta re sul ta pro duc ti -
va pa ra to dos. Pe ro la iden ti dad nun ca sur ge por la po ca vi si bi li dad de
un pen sa mien to dis tin ta men te in ter pre ta ti vo de los pro ce sos his tó ri -
cos. Es to es ver dad al me nos en tér mi nos “(pho n)é mi cos”, es de cir en la
pers pec ti va de los ac to res so cia les… siem pre y cuan do es tos no ha yan
in te rio ri za do y he cho su ya la lec ción des li ga do ra rea li za da por ana lis -
tas so cia les an tes aun que por ac to res so cia les.

En ton ces, por lo me no dos gru pos de de re chos con sue tu -
di na rios tie nen que ser fi ja dos en una for ma es cri ta: de re cho con sue -
tu di na rio an di no y de re cho con sue tu di na rio ama zó ni co, si lo quie ren
ha cer los ac to res so cia les. Sin em bar go, la de fi ni ción de los de re chos
con sue tu di na rios en la for ma es cri ta, por par te del gru po ét ni co, per -
mi te que és te pre ser ve una pro pia am bi güe dad en la iden ti dad, mien -
tras que al mis mo tiem po lo pro yec ta co mo ac tor en el pro ce so po lí ti -
co y ju rí di co.
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No nos ocu pe mos pues de de re cho ex clu si va men te co mo
rei vin di ca ción de de re chos an te el Es ta do por par te de co mu ni da des lo -
ca les, si no so bre to do de de re chos co mo pro duc ción de un cor pus ju ris,
hoy en for ma ver bal y ma ña na en for ma es cri ta, rea li za do des de siem -
pre a lo lar go del acon te cer his tó ri co por par te de es tas co mu ni da des,
un de re cho que hay que va lo ri zar pre ci sa men te den tro del “pro yec to
mul ti cul tu ral” en el que es tá tra ba jan do el país.

Se tra ta en efec to de una va lo ri za ción de los de re chos lo -
ca les, de los de re chos con sue tu di na rios, que per mi te po ten ciar el diá lo -
go in te rins ti tu cio nal y con ello la Cons ti tu ción de un or den real men te
equi ta ti vo.

Y es to se rá tan to más po si ble cuan to más se ha rá en mo -
do que a “la prác ti ca neo-in di ge nis ta del Es ta do” si ga la prác ti ca neoes -
ta tal de los in dí ge nas.

notas

1 Cfr. El con cep to de “di so cia ción” de De ve reux: me ca nis mo apro pia do pa ra la di vi sión
de “x” e “y”, o sea pa ra en con trar la es cen cia de la “x-ni ci dad” es el “no ser una y”.

2 Cfr. la no ción de herrs chen den Ver haelt nis sen en Karl Marx.

3 So bre el con cep to de Le bens welt, cfr. Al fred Schulz y Jür gen Ha ber mas.
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PanoramalexIcogrÁfIco
delQIchwaecuatorIano
entre1950y2004
Balancesypropuestas
Fa bián Po to sí C.*

estadodelarte

Introducción

Las rea li da des edu ca ti vas, so cia les, po lí ti cas, his tó ri cas e
in clu so con flic ti vas por las que ha atra ve sa do el mun do qich wa, en los
úl ti mos 25 años se tor nan de ma sia do com ple jas al mo men to de abor -
dar un es tu dio, ba lan ce o pro pues ta so bre una cues tión de ter mi na da
o es pe cí fi ca.

En el ca so de la Edu ca ción Na cio nal Ecua to ria na, en es te
es pa cio de tiem po, es de cir en el úl ti mo cuar to del si glo XX, se atra vie -
sa por la pre sen cia de una nue va rea li dad o pro pues ta de no mi na da
Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral (EBI), es te he cho sus ci ta una can ti -
dad di ver sa de ac to res, ins ti tu cio nes, po si cio nes po lí ti cas, ideo ló gi cas,
eco nó mi cas, for ma ción de re cur sos hu ma nos, ela bo ra ción de ma te ria -
les di dác ti cos, uso de la len gua, et cé te ra.



Pe ro al in te rior de cual quier es cue la de la ju ris dic ción bi -
lin güe se no ta otra rea li dad, si no to tal si par cial men te di fe ren te de los
plan tea mien tos ju rí di cos, cons ti tu cio na les y dis cur si vos de di ri gen tes,
téc ni cos, pla ni fi ca do res, ase so res, su per vi so res, di rec to res pro vin cia les
o na cio na les, se gún la épo ca y el ca so.

Pa ra ubi car nos: en el ca so es pe cí fi co de los ma te ria les o
tex tos de apo yo, pa ra de sa rro llar la en se ñan za un maes tro bi lin güe no
dis po ne de dic cio na rios o gra má ti cas ni ele men ta les mu cho me nos de
tex tos com ple tos o es pe cia li za dos.

Apa ren te men te, es ta rea li dad es ta ría se ña lan do la au sen cia
o ca ren cia de ma te ria les es cri tos pa ra su la bor de do cen te. Por un la do,
al bus car en las li bre rías ape nas apa re ce uno que otro do cu men to, y por
otro, no se pue den ha llar en las bi blio te cas si no se dis po ne de un co -
no ci mien to am plio so bre el asun to; ade más de las li mi ta cio nes eco nó -
mi cas y/o geo grá fi cas de los be ne fi cia rios o des ti na ta rios de es tos ma -
te ria les y en el ca so de los dic cio na rios, no se tie ne ma yor in for ma ción
so bre la ubi ca ción de es tos.

No obs tan te, al re vi sar con de te ni mien to, pa cien cia e in -
ver sión eco nó mi ca, en con tra mos que en la se gun da mi tad del si glo XX
e ini cios del XXI, sólo pa ra el área ecua to ria na, en el ca so del qich wa,
con ta mos con un re per to rio de 26 do cu men tos que de una u otra for -
ma ha cen alu sión a la rea li dad le xi co grá fi ca. En ton ces es te es el te ma de
nues tra ex po si ción.

universolexicográficodelqichwaecuatoriano

Nues tros es fuer zos no pre ten den ago tar la bús que da de
to das las fuen tes le xi co grá fi cas de la se gun da mi tad del si glo XX e
ini cios del XXI (1950-2004), por ob vias ra zo nes. Lo que sí que re mos
es pre sen tar en es te pri mer in ten to, las obras que de una u otra for -
ma son ase qui bles o se ha llan re gis tra das en va rias bi blio te cas del
Ecua dor. En el cua dro 1 se pre sen tan en for ma cro no ló gi ca los tí tu -
los en con tra dos:
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cua dro 1
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Manuel Moreno Mora Diccionario etimológico y comparado 1955 
del quichua del Ecuador

Carolyn Orr y Betsy Wrisley Vocabulario quichua del Oriente 1965
Camilo Múgica Aprenda el quichua: gramática y vocabularios 1967
Julio A. Montalvo M. Gramática elemental y diccionario del 1971

idioma Kichua
Consuelo Yánez y Fausto Jara Manuscrito de diccionario castellano-quichua 1974

Bernarda Ortiz P Apuntes de gramática quichua y 1974
glosarios / 10 C.

José Naula y Donald Burns Bosquejo gramatical del quichua de 1975
Chimborazo y glosario

Louisa Stark y Pieter Muyken Diccionario español-quichua, quichua-español 1977
MEC-PUCE Caimi ñucanchic shimiyuc-panca. 1982
Glauco Torres F.C Diccionario kichua-castellano Yurak 1982

Shimi-Runa Shimi
Mercedes Cotacachi C. y Quiquinllatac quichua shimita yachacupai. 1987
María E. Quinteros Tomo No. 7
Ruth Moya T y Mercedes Pedagogía y normatización del quichua 1990
Cotacachi ecuatoriano
Ileana Almeida Léxico actualizado español quichua 1992
Luis Montaluisa Diccionario Panandino / borrador 1992-

(raíces griegas y latinas): en preparación 1994
LAEB 2ª. p. Sisayacuc Shimipanpa / Tesina 1994
José Maldonado C. Diccionario quichua-castellano-quichua 1995

cañarí (glosario)
LAEB/DINEIB/GTZ/UNICEF Sisayacuc Simipanpa 1996
Potosí C., Alberto Conejo y Yachakukkunapak kimsa shimiyuk panka 1998
Luis de la Torre
Luz María de la Torre Diccionario español quichua 1998
Ariruma Kowii Diccionario de nombres kichwas 1998
Fabián Potosí C., Fernando Léxico multilingüe: español-quechua- 1999
Garcés e Ileana Almeida aymara-guaraní-portugués
Fernando Garcés Cuatro textos coloniales del quichua [...] 1999
Carlos Andrade P. Kwatupama sapara-kichua-castellano 2001
Fernando Jurado N. Diccionario histórico genealógico [... quechua] 2002
Glauco Torres F. C. Lexicón etnolingüístico quichua, 3 t. 2003
Fabián Potosí C. Quri Qinti mushukyachsihka 2004

shimiyukpanka

autor/es Título año



Co mo se pue de no tar, en tre 1950 y el 2004, con ta mos con
26 tex tos le xi co grá fi cos, unos más vo lu mi no sos que otros y con dis tin -
tos en fo ques y es fuer zos, me to do lo gías, et cé te ra.

Áreaslingüísticasrepresentadasatravésdelalexicografía

Pre sen ta mos un cua dro en el que se pue den no tar las zo -
nas in ter ve ni das du ran te la re co pi la ción ter mi no ló gi ca pa ra la ela bo ra -
ción de los dic cio na rios, glo sa rios u otros tex tos afi nes.

1.amazoníaecuatoriana
Los tex tos en que se ha re pre sen ta do el ha bla de la Ama -

zo nía ecua to ria na se re fie ren a las pro vin cias del Za mo ra (qich was sa -
ra gu ros), Pas ta za y Na po.

cua dro 2

2.serraníaecuatoriana
Pre sen ta mos un lis ta do de tex tos que se re fie ren a las ha -

blas de va rias pro vin cias de la Sie rra. Otros tex tos no es pe ci fi can la zo -
na de in ves ti ga ción o re co lec ción de da tos.

cua dro 3
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Bosquejo (...) lexical del quichua Chimborazo
Diccionario español-quichua, quichua-español Sierra ecuatoriana
Sisayacuc Simipanpa Sierra ecuatoriana
Yachakukkunapak kimsa shimiyuk panka Sierra ecuatoriana
Apuntes de gramática quichua Imbabura / Chimborazo
Diccionario quichua-castellano, castellano quichua (?): Cañar 

Textos Áreas/zonas

Vocabulario quichua del Oriente Napo-Pastaza
Aprenda el Quichua/gramática y vocabularios Aguarico
Kwatupama Sapara Pastaza
Caimi ñucanchic shimiyuc-panca: Zamora, Pastaza y Napo
Quiquinllatac quichua shimita yachacupai, t. 7 Napo y Pastaza
Quri Qinti Zamora, Pastaza, Napo,

Sucumbíos y Orellana

Textos Áreas/zonas



Institucionalidad

entidadesyproductores

Se ña la re mos sólo a ma ne ra de ejem plos cier tas en ti da des
que fi nan cian o pa tro ci nan y sus pro duc to res; con sig na mos la en ti dad
y/o el pro duc tor o tí tu lo, se gún el ca so:

w Ins ti tu cio nes re li gio sas:
Sa le sia nos: Faus to Ja ra Ja ra
Ca pu chi nos: Ca mi lo Mu ji ca
Lau ri tas: Ber nar da Or tiz
(?): Glau co To rres
Mi sión lu te ra na: Jo sé Mal do na do C.

w Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no:
Do nald Burns 
Ca rolyn Orr
Betsy Wris ley

w Ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior:
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca el Ecua dor: Cai mi ñu -
can chic shi mi yuc-pan ca
Uni ver si dad de Cuen ca: si sa ya cuc shi mi pan pa

w Ins ti tu cio nes so cia les in dí ge nas:
CO NAIE: Kim sa ni ki shi mi yuk pan ka
CO DEN PE: Kwa tu pa ma Sa pa ra

w Or ga nis mos no gu ber na men ta les:
Unión La ti na/U nes co: Lé xi co mul ti lin güe
Fun da ción In te ran di na/Am ba to: Loui sa Stark y Pie ter
Muys ken
Fun da ción Seeds de Ca li for nia: Car los An dra de Pa lla res

w Or ga nis mos gu ber na men ta les:
Ins ti tu to de Coo pe ra ción Ibe roa me ri ca na / Go bier no
Vas co: Ilea na Al mei da
INCC /MAG: Ma ría Mer ce des Co ta ca chi y Ma ría E.
Quin te ros
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w Per so nas par ti cu la res:
Luz Ma ría de la To rre
Luis Mon ta lui sa 
Ju lio Mon tal vo

Procedenciasocial/étnica

w Mes ti zos:
Ilea na Al mei da
Car los An dra de P.
Fer nan do Gar cés
Mar leen Ha bouth
Faus to Ja ra
Fer nan do Ju ra do
Ju lio Mon tal vo
Ruth Mo ya
Ca mi lo Mu ji ca
Pie ter Muys ken
Ber nar da Or tiz
Ma ría Eu ge nia Quin te ro
Loui sa Stark
Glau co To rres
Con sue lo Yá nez

w Qich was:
CIEI: 100
Al ber to Co ne jo
Mer ce des Co ta ca chi
LAEB/2ª prom.: 17/ S. Shim.
Luis de la To rre
Luz Ma ría de la To rre
Jo sé Nau la Gau cho
Ari ru ma Ko wii
Jo sé Mal do na do
Luis Mon ta lui sa
Fa bián Po to sí C.
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Productoresyprocedenciageográfica

En es ta sec ción, al ana li zar la pro ce den cia de los au to res de
los tex tos, apa re cen da tos de dis tin tos sec to res geo po lí ti cos:

w Nor tea me ri ca nos:
Loui sa Stark
Do nald Burns

w Eu ro peos:
Pie ter Muys ken

w Ecua to ria nos (aquí sólo pre sen ta mos unos po cos nom bres):
Ilea na Al mei da
Car los An dra de
Al ber to Co ne jo
Mer ce des Co ta ca chi
Luis de la To rre 
Fer nan do Gar cés
Fa bián Po to sí C.
Con sue lo Yá nez

estructuradelostextos

tipodemateriales
Ha lla mos do cu men tos de di ver sa na tu ra le za, unos son

gra má ti cas y dic cio na rios, otros son tex tos de apren di za je de la len gua
que in clu ye un glo sa rio, otros son es tu dios ne ta men te lin güís ti cos que
in clu yen tam bién un glo sa rio, etc. Sin em bar go la ma yo ría de los tex tos
tie nen un apén di ce o in tro duc ción con seg men tos gra ma ti ca les y cua -
dros fo no ló gi cos.

1. Dic cio na rios:
Loui sa Stark y Pie ter Muys ken Si sa sa cuc shim pi pan pa
Kim sa ni ki shi mi yuk pan ka Cai mi ñu can chic 

shi mi yuc pan ca
Vo ca bu la rio qui chua del Orien te Kwa tu pa ma Sa pa ra/

Kich wa
Lé xi co mul ti lin güe Qu ri Qin ti, et cé te ra.
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2. Gra má ti cas y dic cio na rios:
Ju lio Mon tal vo 
Ca mi lo Mu gi ca

3. Apren di za je de la len gua y glo sa rio:
Ber nar da Or tiz
Jo sé Mal do na do

4. Lin güís ti ca y glo sa rio:
Jo sé Nau la

macroymicroestructura
1. Ma croes truc tu ra

Se gún el ca so, la ma croes truc tu ra se ha lla for ma da por to -
do el con jun to de las mi croes truc tu ras, por una se rie de imá ge nes que
ayu dan en la vi sua li za ción del te ma en cues tión. En el ca so del Vo ca bu -
la rio qui chua del Orien te (Orr y Wris ley) pre sen ta va rias ta blas o cam -
pos se mán ti cos de ani ma les gran des, rep ti les, pá ja ros, mo nos, etc. Exis -
ten cua dros fo no ló gi cos de las zo nas de in ves ti ga ción.

2. Microes truc tu ra
Es ta se ha lla con for ma da por la en tra da le xi cal, en cier tos

ca sos se pre sen ta con uno o va rios ele men tos lin güís ti cos se mán ti cos,
unos in di can la ca te go ría gra ma ti cal y otros no; se ña lan tam bién la
pro ce den cia sea quich wa o cas te lla na. En el ca so del cai mi ñu can chic
shi mi yuc pan ca se ña la las al ter nan cias o va rian tes. El Qu ri qin ti shi mi -
yuk pan ka pre sen ta un avan ce lin güís ti co, fi lo ló gi co, se mió ti co, se mán -
ti co y un pro ce so di dác ti co pa ra ayu da del ni ño y del maes tro.

grafías
En al gu nos tex tos se uti li zan las gra fías del cas te lla no

(Mu ji ca, Orr, Mal do na do, Stark); otros se aco gen a las dis po si cio nes del
en cuen tro Cam pa men to Nue va Vi da / Qui to, ca so del Si sa ya cuc shi mi -
pan pa. Otros han pos tu la do ela bo rar ma te ria les con un al fa be to pa -
nan di no, se gún los cri te rios de va rios se mi na rios in ter na cio na -
les (1983, Bo li via; 1985, Li ma; 1989 y 1992, Bo li via), (véa se Mon ta lui -
sa, 1990: 180). Otros tex tos uti li zan el al fa be to uni fi ca do y en tre pa rén -
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te sis pre sen tan una for ma pa nan di na (si sa ya cuc shi mi pan pa); otro tex -
to se ña la una es cri tu ra pa nan di na (kim sa ni ki shi mi yuk pan ka); otros
tex tos in tro du cen las vo ca les “e-o” de ma ne ra ar bi tra ria (Lé xi co ac tua -
li za do es pa ñol que chua). El Qu ri qin ti pre sen ta una nue va pro pues ta ba -
sa do en aná li sis eti mo ló gi cos, fi lo ló gi cos e his tó ri cos pa ra el ca so de un
pri mer in ten to so bre la q/k al ini ciar una pa la bra, en el ca so de pa res
mí ni mos en el lu gar res pec ti vo.

caudalterminológico
El cau dal ter mi no ló gi co va ría de un tex to a otro, ade más

no se ha lla ex pli ci ta do en la ma yo ría de los tex tos; la can ti dad de en tra -
das que dis po ne ca da ma te rial se ría ob je to de tra ba jo pa ra otra oca sión.
Só lo el Cai mi ñu can chic shi mi yuc pan ca cuen ta con 3.714 en tra das le xi -
ca les; el Qu ri qin ti se ña la 7.300 en tra das apro xi ma da men te.

Ilustraciones
Va rios de los tex tos pre sen tan al gu nas imá ge nes o ilus tra -

cio nes se gún el con tex to o gra fía que se ha llan tra tan do. Por ejem plo el
de Orr, el de Stark, el si sa ya cuc shi mi pan pa, se ña lan cier tas lá mi nas; el
Qu ri qin ti mus huk ya chish ka shi mi yuk pan ka pre sen ta más de un cen te -
nar de re cua dros se mán ti cos que agru pan pa la bras se gún la en tra da,
pre sen ta tam bién 25 lá mi nas, de ellas 24 a to do co lor so bre te mas pre -
sen ta dos al in te rior del dic cio na rio.

conclusiones

Bre ve men te po dría mos de cir que la se gun da mi tad del si -
glo XX e ini cios del XXI se ca rac te ri za por dis po ner de 26 tex tos que se
re la cio nan o pro por cio nan da tos le xi co grá fi cos del qich wa ecua to ria no,
ade más que en con jun to hay mues tras de ha blas que van en la Sie rra
des de Im ba bu ra has ta Lo ja; en el Orien te apa re cen ha blas de Za mo ra,
que son los mis mo qich wa de Lo ja /Sa ra gu ro, abar can do las pro vin cias
del Na po, Pas ta za y Ore lla na.
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7
esPacIoshegemónIcosdela
lenguakIchwaenelcamPo
delaeducacIón,laPolÍtIca
yenlaProduccIónescrIta
Al ber to Co ne jo A.*

Introducción

Al ha blar de la len gua kich wa no se pue de ha blar so la men -
te de la len gua, in me dia ta men te sal tan otros te mas co mo la in va sión es -
pa ño la, el ra cis mo, los com ple jos so cia les, los co no ci mien tos in dí ge nas,
la edu ca ción y tam bién otras len guas in dí ge nas.

La len gua kich wa se si gue ha blan do en Pe rú, Bo li via, nor -
te de Chi le, nor te de Ar gen ti na, Ecua dor y Co lom bia. Úl ti ma men te
cen te nas de mi gran tes si guen re pro du cien do el kich wa en Es ta dos Uni -
dos y Es pa ña. Es ha bla do por sie te mi llo nes de ha bi tan tes, es una de las
len guas más im por tan tes de Amé ri ca del Sur.

A pe sar del avan ce de la mo der ni dad, del pro yec to ci vi li -
za to rio, el kich wa ocu pa un si tial muy im por tan te, es ta len gua tie ne
una his to ria ne gra a par tir la con quis ta es pa ño la, sin em bar go si gue



mar can do im por tan tes avan ces, co mo una len gua en fran co cre ci mien -
to en ám bi tos po lí ti cos, cul tu ra les, in for ma ti vos y cien tí fi cos. To dos es -
tos pro ce sos son fa ci li ta dos por el rol im por tan te que cum plen los sec -
to res so cia les kich was a lo lar go de di fe ren tes pue blos de los An des de
Amé ri ca del Sur.

La len gua kich wa ha si do el prin ci pal mo tor de man te ni -
mien to de la iden ti dad de es tos pue blos, ha si do tam bién un me dio pa -
ra plan tear una edu ca ción al ter na ti va co he ren te con las par ti cu la ri da -
des cul tu ra les in dí ge nas, co mo re sul ta do te ne mos el sur gi mien to de la
Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe en los di fe ren tes paí ses que he mos ci -
ta do y que ha ser vi do de ba se pa ra di fe ren tes plan tea mien tos en los
pro ce sos de lu cha po lí ti ca y so cial de nues tros pue blos; en la li te ra tu ra
se si guen re pro du cien do las más be llas fra ses kich was que re co gen ex -
pre sio nes y emo cio nes pen sa das en kich wa y ex pre sa das en kich wa, en
el ám bi to “aca dé mi co” ha ocu pa do im por tan tes es pa cios a par tir del
sur gi mien to de uni ver si da des al ter na ti vas e in ter cul tu ra les co mo la
uni ver si dad in ter cul tu ral de nues tro país, el Tin kuy, el Kaw say, Ha tun
Ya cha na Wa si, Amaw tay Wa si, el Cen tro Bar to lo mé de las Ca sas de Cus -
co-Pe rú, en tre otras ex pe rien cias. Ca da una de las ex pe rien cias ha cons -
trui do im por tan tes avan ces en la con so li da ción y en el de sa rro llo de la
len gua kich wa.

unpocodehistoria

La his to ria nos cuen ta que la len gua ori gi na ria de los in -
cas era el pu qui na o una va rian te de ella (To re ro, 1980), has ta que con
el avan ce de las alian zas  lle ga ron in clu so a un va lle al to de la Sie rra pe -
rua na y se unie ron con los “qesh was”. Ori gi nal men te de no mi na ron con
es te nom bre a va lles del al ti pla no, y a la len gua que ha bla ba es te pue blo
la lla ma ron kich wa con al gu nas va ria cio nes dia lec ta les en re la ción a su
nom bre, ya que en el Pe rú le co no cen co mo qe chua pro nun cián do se
co mo la q pos ve lar, la que per mi te que la vo cal “i” se pro nun cie co mo
una vo cal abier ta “e”, en Ecua dor el nom bre es kich wa y en Co lom bia le
de no mi nan el in ga no.

An tes que el pue blo in ca lle gue a las tie rras del nor te de lo
que hoy es Ecua dor el kich wa lle ga con los min da laes, que eran co mer -
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cian tes que ya vi si ta ban es tas tie rras ecua to ria nas; al re de dor de los años
1300, con el avan ce de las alian zas del pue blo in ca, el kich wa dos avan -
za ha cia el Ecua dor, el sur del Pe rú y Bo li via, mien tras que la va rian te
del kich wa uno avan za ha cia el cen tro y nor te de Pe rú.

En el In ca rio la len gua kich wa era una len gua de éli te, su
apren di za je y su uso eran obli ga to rios en to do el te rri to rio del Ta wan -
tin su yu, de es ta ma ne ra se he ge mo ni za el uso de la len gua kich wa en to -
da su po si ción je rár qui ca.

El si guien te es pa cio de ge ne ra li za ción su ce de a tra vés del
Ter cer Con ci lio de la Igle sia Ca tó li ca en el si glo XVI, cuan do se pro mul -
ga ron una se rie de or de nan zas pa ra los sa cer do tes ca tó li cos, se gún una
de ellas era obli ga to rio apren der las len guas in dí ge nas co mo me dio de
evan ge li za ción den tro de es te pro ce so ci vi li za to rio al cual es ta ban so -
me ti dos los pue blos ori gi na rios de Amé ri ca. Por es te mis mo pro ce so
mu chos tex tos re li gio sos tam bién se es cri bie ron en mu chas len guas in -
dí ge nas, es te pro ce so al con tra rio de su de sa pa ri ción per mi tió la su per -
vi ven cia y de sa rro llo de la len gua kich wa.

Pos te rior men te en gran des le van ta mien tos du ran te la Co -
lo nia y la Re pú bli ca, pro ta go ni za dos por Tu pac Ama ru, Ju lián Qui tu,
Lo ren za Avi ma ñay, Cris tó bal Pa ju ña, Do lo res Ca cuan go, Trán si to
Ama gua ña, Mon se ñor Leo ni das Proa ño, en tre otros, la prin ci pal ar ma
de lu cha fue la co mu ni ca ción en len gua in dí ge na.

Es tos es pa cios per mi tie ron que los pue blos in dí ge nas re -
cu pe ra ran de al gu na ma ne ra su iden ti dad, sus de re chos y su te rri to ria -
li dad; don de tam bién su len gua y su cul tu ra fue ron ad qui rien do la de -
bi da im por tan cia y co bran do es pa cios de re fle xión y con cien cia ción de
los pro ta go nis tas y de los es tu dio sos de es tos te mas. 

enlaeducación

La mo der ni dad se pre sen tó ge ne ran do pro gra mas de uni -
fi ca ción, ma si fi ca ción, hi gie ni za ción, ais lan do a los gru pos di ver sos co mo
los in dí ge nas, ne gros y mes ti zos; co mo tam bién a las mu je res, jó ve nes y
otros gru pos di ver sos, al res pec to Sil via Ri ve ra ma ni fies ta:

no so la men te era un lla ma do a la uni dad de la “so cie dad na cio -
nal”, con las co mu ni da des in dí ge nas, si no que era una es truc tu -
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ra nor ma ti va y de há bi tus que pe ne tra en el con jun to de la so -
cie dad y afec ta to dos sus pro ce sos cul tu ra les, en par ti cu lar al
pro ce so de for ma ción de las iden ti da des co lec ti vas (Ri ve ra,
1993: 126).

Ba jo es ta for ma de do mi na ción he ge mó ni ca se cons tru -
ye la mo der ni dad y la post mo der ni dad; el do mi nio co lo nial, el eu ro -
cen tris mo y el oc ci den ta lis mo si guen man te nién do se y con so li dán do -
se en sus di ver sas for mas, mu chas ve ces in vi si bi li za das. En es te con -
tex to el in dí ge na fue con si de ra do co mo un bár ba ro, al res pec to Dus -
sel, al cri ti car los pos tu la dos del mo der nis mo ma ni fies ta “que si el
bár ba ro se opo ne al pro ce so ci vi li za dor, la pra xis mo der na de be ejer -
cer en úl ti mo ca so la vio len cia si fue ra ne ce sa rio (la gue rra jus ta co -
lo nial)” (Dus sel, 1993:49).

Fe nó me nos co mo el ra cis mo, el ge no ci dio cul tu ral, el ma -
chis mo, la in di vi dua li dad, la ex plo ta ción y el em po bre ci mien to si guen
con so li dán do se a lo lar go de los si glos. La ex pan sión del mo der nis mo
y el ca pi ta lis mo arra só con to das las otras for mas de eco no mía, co mo
el ran tin pa, la min ga, co no ci mien to y len guas del pue blo in dí ge na, de
es ta for ma se acu mu ló en el po der tan to el ca pi tal co mo el co no ci mien to.

Por otro la do, con los plan tea mien tos de los mo vi mien -
tos de los di ver sos gru pos de mu je res, in dí ge nas y ne gros, se ini cia un
pro ce so de des co lo ni za ción del ca pi tal, del co no ci mien to y del sa ber,
es te pro ce so co mien za a sa lir des de la pe ri fe ria, des de las fron te ras o
des de los mar gi na dos de la cien cia oc ci den tal y se van ge ne ran do nue -
vas al ter na ti vas.

En re la ción a es te pun to Tz ve tan To do rov cuan do ana li za
el no so tros co mo eu ro peos y otros a los de la pe ri fe ria, ma ni fies ta que
“no ne ga mos la ra zón en otras pa la bras, si no la irra cio na li dad de la vio -
len cia ge ne ra da por el mi to de la mo der ni dad. Con tra el irra cio na lis mo
pos mo der no, afir ma mos la ra zón del Otro”, (Dus sel, 1993: 69) pre ci sa -
men te es tas pro pues tas van ge ne ran do nue vas for mas de ac ti tu des aca -
dé mi cas, hay una exi gen cia de cam bio en las dis ci pli nas de es tu dios so -
cia les. Co mo tam bién han ge ne ra do una ac ti tud de cam bio en pro gra -
mas es ta ta les u ofi cia les.
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Luis Ma cas (2004: 6), di ri gen te in dí ge na del Ecua dor, al
lan zar una pro pues ta de Edu ca ción Su pe rior co mo par te del Sis te ma de
Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe ma ni fies ta:

Que el país re quie re de un cen tro de es tu dios su pe rio res que
con si de re a la di ver si dad, co mo un ele men to sus tan cial del que -
ha cer edu ca ti vo y que lle ve apa re ja do el res pe to al Otro, co mo
prin ci pios que de fi nen sus pro pias con cep tua li za cio nes a tra vés
de un acer ca mien to res pe tuo so al co no ci mien to aje no, nue vo y
al co no ci mien to nues tro, a nues tra cul tu ra y a nues tras len -
guas..., aque llo es una vie ja as pi ra ción de los pue blos in dí ge nas
de nues tro país (Ma cas, 2004: 6).

Des de los es fuer zos fron te ri zos, mar gi na les o al ter na ti vos
van emer gien do en nues tro ca so nue vas pro pues tas edu ca ti vas co mo es
el ca so de la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe del Ecua dor, pro pues ta
ini cia da des de los plan tea mien tos de las or ga ni za cio nes in dí ge nas que
ini cia ra por los años 40 des de las es cue las in dí ge nas de Do lo res Ca -
cuan go en Ca yam be, pro vin cia de Pi chin cha, quien jus ta men te rom -
pien do con la ma triz co lo nial y feu dal y co mu ni cán do se prin ci pal men -
te en kich wa pu do sa lir ade lan te en su lu cha; ya que en 1940 to da vía se
vi vía ba jo el sis te ma de hua si pun gos, la fuer za del in dio era gra tui ta y
las tie rras se ven dían con to do in dio.

La pro pues ta de una nue va edu ca ción en len guas in dí ge -
nas que con tem pla que los he chos edu ca ti vos se den en los es pa cios de
las reu nio nes, en las fae nas agrí co las, en los tra ba jos ar te sa na les, en las
min gas; que co noz can con te ni dos de su cul tu ra, la prác ti ca de sus va lo -
res, que re fle xio nen so bre la pro ble má ti ca de los in dí ge nas, sus fies tas y
su li te ra tu ra, que las len guas in dí ge nas sean usa das co mo me dio de co -
mu ni ca ción, de apren di za je y de aná li sis me ta lin güís ti co, es un gran lo -
gro, que va ge ne ran do es pa cios he ge mó ni cos en bien de su de sa rro llo y
per vi ven cia; es te pro ce so es vis to por mu chos es tu dio sos co mo una
pro pues ta an tia ca de mi cis ta, an ti co lo nial y an tieu ro cén tri ca; al res pec to
Sil via Ri ve ra (1993: 53) di ce:

[…] sur gen en to da el área vi go ro sos pro ce sos de au to con -
cien cia ét ni ca y se for man or ga ni za cio nes que re cla man pa ra
sí el de re cho de ge ne rar sus pro pias sis te ma ti za cio nes ideo ló -
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gi cas, po lí ti cas y edu ca ti vas, des pla zan do el rol de los in ter -
me dia rios [...] so cia les de las di ver sas dis ci pli nas [...] ellos
mis mos van asu mien do ca da día más aun a cos ta de pa gar con
sus pro pias vi das.

Se tra ta tam bién de rom per con to do ese es que ma ver ti cal
de en se ñan za, ba jo es que mas de do mi na ción y su mi sión, rom pien do
con el fe nó me no de la ma si fi ca ción y cas te lla ni za ción.

Por pri me ra vez se plan tean ob je ti vos edu ca ti vos pa ra que
la gen te in dí ge na de sa rro lle la in te li gen cia, el ra zo na mien to, la re fle xión
y la cri ti ci dad; se plan tea tam bién el de sa rro llo de la iden ti dad cul tu ral,
de sus len guas y del au toes ti ma en con tra po si ción con el pro yec to “ci vi -
li za dor” de la Co lo nia que aten tó con tra to das las ma ni fes ta cio nes cul -
tu ra les, lin güís ti cas y re li gio sas del mun do an di no. Aten tan do tam bién
en con tra de la vi da, ba jo el pos tu la do de “de jar mo rir, ha cer vi vir o de -
jar mo rir pa ra vi vir” (Fou cault, 1992), cuan do Fou cault rea li za un es -
tu dio de có mo se ma ne ja el con cep to del ra cis mo en el es ta ble ci mien -
to de la co lo nia li dad y de la mo der ni dad del po der.

En tre las prin ci pa les in no va cio nes al ter na ti vas o he ge mó ni -
cas que des de nues tro pun to de vis ta se plan tean en es te mo de lo de
edu ca ción, po de mos no tar el si tial que ocu pan las len guas in dí ge nas.

Los ob je ti vos del Sis te ma de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -
lin güe en es te pro ce so se plan tean de la si guien te ma ne ra:

1. Ofre cer una Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe de ca li dad
en to dos los ni ve les y mo da li da des del sis te ma, pa ra me jo -
rar el ni vel de vi da de las na cio na li da des y pue blos in dí ge -
nas y de la so cie dad ecua to ria na.

2. De sa rro llar pro gra mas de for ma ción téc ni ca, pro fe sio nal,
de in ves ti ga ción y ex ten sión en el cam po de la cien cia, la
tec no lo gía, la cul tu ra y la lin güís ti ca de los pue blos in dí -
ge nas y de to da la hu ma ni dad.

3. In te grar com po nen tes in ves ti ga ti vos, fi lo só fi cos y con cep -
tua les con ri gu ro si dad y pro fun di dad en el sis te ma.

4. For mar pro fe sio na les que pon gan en prác ti ca los co no ci -
mien tos de los pue blos y na cio na li da des in dí ge nas y se pan
apro ve char los re cur sos y po ten cia li da des lo ca les pa ra im -
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pul sar al ser hu ma no a una vi da dig na, en una so cie dad li -
bre y de mo crá ti ca. (Mo de lo del Sis te ma de Edu ca ción In -
ter cul tu ral Bi lin güe del Ecua dor, 1993). 

En tre las prin ci pa les in no va cio nes po de mos ci tar:

w In cor po ra ción de las len guas in dí ge nas en el pro ce so de
apren di za je y co mu ni ca ción es co lar, co mo un pa so a la
des co lo ni za ción pe da gó gi ca de los ni ños y ni ñas in dí ge -
nas, des de la edu ca ción in fan til fa mi liar co mu ni ta ria que
se ini cia des de an tes de la con cep ción del ni ño o ni ña.

w In cor po ra ción de los maes tros que do mi nen tan to la len -
gua in dí ge na y el cas te lla no, pa ra que ha ya una flui da co -
mu ni ca ción y apren di za je con los alum nos, ya que en la
edu ca ción tra di cio nal se edu ca ba sólo en cas te lla no, res -
pon dien do a mo de los ho mo ge nei zan tes y ma si fi can tes
con la len gua de do mi na ción que era el cas te lla no.

w Rom pien do con las dis ci pli nas es ta ble ci das, con el pro ce -
so de in dis ci pli nar las cien cias so cia les, se plan tean es tu -
dios de la len gua in dí ge na, his to ria del pue blo in dio, li te -
ra tu ra an di na, cien cias de la vi da, me di ci na in dí ge na, su -
ma dos a los co no ci mien tos uni ver sa les y tec no ló gi cos y
por en de el apren di za je del in glés co mo una es tra te gia de
ac ce so a otros es pa cios.

w Las es cue las tra di cio na les, se trans for man en Cen tros
Edu ca ti vos Co mu ni ta rios, es de cir una edu ca ción no ne -
ce sa ria men te den tro del au la, y no ne ce sa ria men te li bres -
ca; si no que to da la co mu ni dad se trans for ma en un es pa -
cio de apren di za je y de re fle xión, con to das sus po ten cia -
li da des y ne ce si da des.

w Los ta lle res de tra ba jo, las ta reas agrí co las, las ins ti tu cio -
nes, las reu nio nes, las min gas, las plan tas, los ani ma les, los
si tios ce re mo nia les, los ríos, las mon ta ñas son es pa cios y
la bo ra to rios de apren di za je; el es pa cio fí si co del CEC, de -
be con tar con to das las áreas que con for man un ho gar, ta -
les co mo un es pa cio pa ra tra ba jo, co ci na, ani ma les, un lu -
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gar de des can so, de jue go, de lec tu ra, de pin tu ra, de mú si -
ca, en tre otros.

w Los co no ci mien tos sa len de nues tros ma yo res, quie nes por
sus años y ex pe rien cia son con si de ra dos gran des sa bios en
la co mu ni dad y por ello go zan de un pro fun do res pe to;
mu chos no sa ben leer ni es cri bir. La con cep ción eu ro cén -
tri ca de la cul tu ra le tra da no tie ne ma yor po der en es tos
es pa cios y nues tros sa bios no son con si de ra dos co mo
anal fa be tos, apren den ba jo la me to do lo gía de “apren der
ha cien do”, con la sa bia orien ta ción de sus abue los, de sus
pa dres, de su maes tro, co mo dos su je tos in te rac tuan tes,
“en tre dos su je tos que re fle xio nan jun tos (pue den ser de
di fe ren tes cul tu ras) so bre su ex pe rien cia y so bre la vi sión
que ca da uno tie ne del otro. Con ello se ge ne ran las con -
di cio nes pa ra un pac to de con fian za de in ne ga ble va lor
me to do ló gi co” (Ri ve ra, 1993: 61).

Se tra ta tam bién de bus car otras ra cio na li da des y otras fi -
lo so fías co mo las que se plan tean en es te sis te ma edu ca ti vo, al res pec to
Raúl For net-Be tan court (2001: 70) al ana li zar al pen sa mien to ibe roa -
me ri ca no co mo ba se de una fi lo so fía in ter cul tu ral ma ni fies ta:

[...] se tra ta de una trans for ma ción pros pec ti va de la fi lo so fía,
pro yec ta da ha cia el fu tu ro, con la ex plí ci ta prio ri dad de fo men -
tar una for ma de ra cio na li dad fi lo só fi ca que sea un pro ce so de
per ma nen te con vo ca ción y con sul ta ción de ra cio na li da des pro -
pias, que en úl ti ma ins tan cia, re sul tan ser ta les, es to es, se ve ri fi -
can o fal si fi can co mo mo de los de ra cio na li dad sólo en y me -
dian te ese pro ce so de diá lo go y con tras te con las Otras […]
/cul tu ras, pen sa mien tos y len guas/. 

w El lo gro de la ca li dad de edu ca ción es el de sa rro llo de la
iden ti dad cul tu ral, des de el cul ti vo del uso de su len gua
in dí ge na y del cas te lla no, la prác ti ca de los va lo res co mo
la so li da ri dad, la res pon sa bi li dad, el tra ba jo y el amor a la
ma dre tie rra, den tro de un mar co de un ser ar mó ni co y
equi li bra do, con mi ras a la con for ma ción de una so cie -
dad in ter cul tu ral.

144 Alberto Conejo A.



To do es te pro ce so que se ha cons trui do con la par ti ci pa -
ción de los ac to res in dí ge nas y no in dí ge nas ha per mi ti do prin ci pal -
men te el de sa rro llo de la len gua kich wa, que de al gu na ma ne ra ha ido
ge ne ran do es pa cios de re fle xión y de aná li sis; tam bién ha ge ne ra do es -
pa cios de ma yor uso, no so la men te co ti dia no si no tam bién es pa cios
aca dé mi cos y me ta lin güís ti cos. Por otro la do tam bién des de di fe ren tes
áreas se ha co men za do a pro du cir ma te rial es cri to em pe zan do por los
ni ños, jó ve nes, maes tros y otros es tu dio sos. 

enlaproducciónescrita

No es tan cier to que las len guas in dí ge nas sean o son ágra -
fas, al prin ci pio to das las len guas fue ron ágra fas; en el ca so del cas te lla -
no cuan do en 1492 arri ba ban los es pa ño les a las tie rras ame ri ca nas re -
cién se edi ta ba la pri me ra gra má ti ca es pa ño la de Don An to nio de Le -
bri ja, con to dos los erro res del ca so y con más ten den cia al la tín.

Po cos años más tar de, en 1560, ya se edi ta ba la pri me ra
gra má ti ca del kich wa es cri ta por Do min go de San to Tho más, se gui da -
men te apa re cie ron una se rie de obras co mo las del Pa dre Grim, Huer -
tas, Hol gín, Luis Cor de ro, en tre otros.

Al re de dor de los años 70 en di fe ren tes paí ses sur gie ron
im por tan tes fi gu ras que es tu dia ron es ta len gua ta les co mo Ce rrón Pa -
lo mi no, Luis En ri que Ló pez, Al fre do To re ro, Ja vier Cat ta, Con sue lo Yá -
nez, Ruth Mo ya; quie nes en tre va rios tra ba jos que hi cie ron, pro mo vie -
ron la edu ca ción in ter cul tu ral des de di fe ren tes si tia les e im pul sa ron
tam bién pro ce sos de es tan da ri za ción en tre Ecua dor, Bo li via y Pe rú, na -
cien do ins ti tu cio nes co mo la Aca de mia de la Len gua Que chua en Cus -
co, Pe rú, y en el 2004, por ini cia ti va del pue blo kich wa de Tun gu ra hua,
na ce en nues tro país el AL KI (Aca de mia de la Len gua Kich wa).

En es tas dos dé ca das han sur gi do es cri to res in dí ge nas
kich was es tu dio sos de la len gua kich wa, quie nes con ma yor co he ren cia
han plan tea do im por tan tes avan ces en el es tu dio fo no ló gi co, en el tra -
ba jo con gen te de las ba ses, pro pues tos des de las uni ver si da des in ter cul -
tu ra les a tra vés de pro gra mas y con te ni dos.
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En es tos años ya con ta mos con obras es cri tas por in dí ge -
nas kich was con sis ten tes en dic cio na rios, gra má ti cas, mó du los pa ra
apren der es ta len gua, lin güís ti ca kich wa, cuen tos, poe sías y can cio nes.

Aun que los pro ce sos de es tan da ri za ción del al fa be to kich -
wa si guen su rum bo ya se han pro du ci do mu chas obras.

A par tir de la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe se han edi -
ta do nu me ro sos tex tos es co la res en kich wa des de el pri mer ni vel has ta
el sép ti mo, con con te ni dos en to das las áreas, in clui das las cien cias
exac tas, ex pre sa dos en su to ta li dad en kich wa; de la mis ma ma ne ra han
si do es cri tos en len gua kich wa te mas co mo la glo ba li za ción, la com pe -
ti ti vi dad, el neo li be ra lis mo, Área de Li bre Co mer cio, et cé te ra.

En cuan to a la li te ra tu ra se han es cri tos mu chos cuen tos
de la tra di ción oral co mo tam bién de crea ción per so nal, obras que tie -
nen fi nes edu ca ti vos. 

Nues tra Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ha si do es cri ta en
kich wa con el apo yo de la fun da ción Ade na huer, es tas obras han lle ga -
do a es pa cios de apro pia ción y uso por los due ños de la len gua, es la -
men ta ble que su uso sea li mi ta do de bi do al des co no ci mien to del kich -
wa en la ma yo ría de per so nas que ha bi ta mos en el Ecua dor.

enlosespaciospolíticos

En los tra ba jos de ti po po lí ti co de las di fe ren tes or ga ni za -
cio nes el prin ci pal ne xo de co mu ni ca ción es la len gua kich wa; pa ra la
co mu ni ca ción con la gen te de ba se de mu chas co mu ni da des in dí ge nas
to da vía se usa la le gua ma ter na kich wa, en su len gua se re co ge el sen tir
ori gi nal de los ha bi tan tes. Mu chas ve ces cuan do las reu nio nes se rea li -
zan en cas te lla no nu me ro sas per so nas de ha bla in dí ge na no pue den
par ti ci par con la mis ma in ten si dad de aná li sis y re fle xión pro fun da so -
bre te mas y es pa cios de par ti ci pa ción, por eso es que in nu me ra bles ve -
ces han si do per so nas pa si vas que sólo han si do uti li za das des de es tos
es pa cios co yun tu ra les.

En los úl ti mos años a tra vés de las al cal días in dí ge nas de
Co ta ca chi, Gua mo te Col ta, Ca ñar, Ota va lo, Bo lí var, Ar chi do na en tre
otras, se han pro mo vi do mu chos pro gra mas con la par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria, en don de han de sa rro lla do es pa cios de cons truc ción de una
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so cie dad in ter cul tu ral, ge ne ran do es pa cios de re fle xión, res pe to y con -
vi ven cia in ter cul tu ral, en es tos es pa cios las len guas y otras ma ni fes ta -
cio nes cul tu ra les han si do res pe ta dos y re va lo ra dos por la so cie dad in -
dí ge na y no in dí ge na.

De acuer do a los tér mi nos de Teó fi lo Al ta mi ra no, cos tum -
bres y va lo res kich was han pe ne tra do en las gran des ciu da des, Al ta mi -
ra no ma ni fies ta que las ciu da des es tán ru ra li zan do y el cam po se ur ba -
ni za; las ciu da des to man ma ti ces ur ba nos co mo en el ca so de la ciu dad
de Ota va lo, don de es muy co mún es cu char ha blar en la len gua kich wa
al igual que es muy co mún ver fies tas in dí ge nas co mo la ce le bra ción de
la fies ta del In ti Ray mi y Co ya Ray mi, ma tri mo nios y otras fies tas de
ori gen in dí ge na.

En nues tro país pa ra na die es des co no ci do que per so nas
que no son in dí ge nas uti li cen las len guas in dí ge nas con fi nes po lí ti -
cos, tal es el ca so de los al cal des de tur no de las pro vin cias de Na po y
Su cum bíos.

En to do ca so pen sa mos que es tos tra ba jos rea li za dos por
pro pios y ex tra ños de al gu na ma ne ra ha cen que la len gua kich wa se si -
ga de sa rro llan do o al me nos si ga cum plien do con su rol im por tan te de
co mu ni ca ción en es te si glo de trans for ma cio nes tec no ló gi cas.

conclusiones

Hay va lio sas ex pe rien cias en di fe ren tes paí ses, ex pe rien -
cias que es tán de sa rro llan do, re va lo ran do, re cu pe ran do, es tan da ri zan -
do las len guas in dí ge nas. La per vi ven cia de las len guas in dí ge nas per -
mi ti rá tam bién la exis ten cia de los co no ci mien tos y prác ti ca de los mis -
mos; per mi ti rá la re cons truc ción y la re ge ne ra ción de nue vas iden ti da -
des en co he ren cia con iden ti da des an ces tra les.

Es te ti po de tra ba jos ame ri ta la par ti ci pa ción de so cie da des
in dí ge nas y no in dí ge nas, de es ta ma ne ra es ta re mos apor tan do a la no
de sa pa ri ción de es tas len guas en tre ellas la len gua kich wa. Otra ta rea que
nos com pro me te es apren der y usar es ta len gua en los es pa cios co ti dia -
nos, fa mi lia res, es co la res y aca dé mi cos. Es ne ce sa rio pro du cir gran des
obras en es ta len gua, no de be mos ol vi dar que la len gua es pa ño la tu vo su
gran de sa rro llo a tra vés de obras li te ra rias, es te tra ba jo prin ci pal men te
nos com pe te a la gen te in dí ge na que ya ma ne ja mos la len gua.
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Es ta rea de las uni ver si da des de to dos los paí ses en don de
ha blan es ta len gua apo yar con es te ti po de even tos co mo lo ha he cho la
Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var. De la mis ma for ma pa ra las au to -
ri da des de la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe de be ser una es tra te gia
prio ri ta ria el de sa rro llo de las len guas in dí ge nas en sus di fe ren tes ni ve -
les y la pro duc ción es cri ta.

Es ne ce sa rio rea li zar gran des es fuer zos pa ra pro du cir tex -
tos cien tí fi cos re la cio na dos a la bio lo gía, fí si ca, ma te má ti ca, quí mi ca,
en tre otras; pa ra se guir ade lan te con es te pro ce so he ge mó ni co de la len -
gua kich wa y de otras len guas in dí ge nas de nues tra Amé ri ca. 
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* Malohe. Poeta y escritor del pueblo wayúu de la Guajira colombiana. Premio Casa
de las Américas, La Habana, Cuba, 2000.

8
resIgnIfIcacIóndela
toPonImIaylossÍmBolos
amerIndIosdesdela
InterculturalIdadBIlIngüe
Mi gue lán gel Ló pez Her nán dez*

A par tir del año 1492 nues tro con ti nen te, Ab ya Ya la, em -
pe zó a ser to ma do, en tér mi nos de do mi na ción, no sólo por la es pa -
da y la cruz si no tam bién por el ver bo de un idio ma en ex pan sión. El
ver bo que bau ti za, que nom bra ob je tos, pre sen cias y su ce sos del día
es una he rra mien ta efi caz en el pro ce so de es ta ble cer un po der po lí ti -
co es pe cí fi co.

No mi nar un lu gar, un pa ra je, un es pa cio y con él to das las
co sas que lo con for man sig ni fi ca sem brar “con cien cia de una ma ne ra de
ser”, asu mir el mun do des de un pen sa mien to y un sen ti mien to pro pio.

La to po ni mia com pen dia la re la ción co mu ni ca ti va en tre
el hom bre y su en tor no in me dia to, im pli ca la ac ción de la iden ti dad
que va de lo uno ha cia el to do y vi ce ver sa. Por ello es fac ti ble des pren -
der un he cho ló gi co de duc ti vo que in di que la for ta le za de una len gua
en la me di da del nú me ro de to po ni mias pro pias en su es pa cio de vi da.
Es de cir, las to po ni mias exi gen, a mo do de per ma ne cer en su efi ca cia,
una di ná mi ca lin güís ti ca muy flui da en tre el sig ni fi ca do del nom bre y
las for mas de ex pre sión del pen sa mien to au tó no mo.



En la con so li da ción de nues tras len guas ame rin dias la to -
po ni mia re pre sen ta la hue lla di gi tal de la pa la bra, na ce y se ex pan de en -
tre la me mo ria y la ima gi na ción. En la to po ni mia se asu me el mun do
des de nues tro pen sa mien to y sen ti mien to; se con jun tan los sen ti dos de
una co lec ti vi dad de ter mi na da; se per fi la el ros tro in tan gi ble de la pa la -
bra; se po se sio na un es pa cio fí si co des de la men te y el co ra zón.

En es ta in ves ti ga ción he mos com pro ba do la re la ción dia -
léc ti ca de la per te nen cia asu mi da en tre el sig ni fi ca do del nom bre y la
ma ne ra de ser de la co lec ti vi dad co bi ja da en lo nom bra do.1

Nom brar es re crear lo cir cun da do; es reor de nar el pe que -
ño uni ver so que nos co rres pon de. Amé ri ca (Ab ya Ya la) ya es ta ba re crea -
da y asu mi da des de las múl ti ples len guas de sus pri me ros ha bi tan tes.

La len gua tie ne una luz na tu ral de or de na mien to, un nú -
cleo de crea ción que es ta ble ce en ten di mien to. Hoy, lue go de los 512
años del arri bo de la es truc tu ra eu ro pea, so bre vi ven un po co más de
800 len guas en Ab ya Ya la y se ha ce ne ce sa rio en fa ti zar en la re sig ni fi ca -
ción de los to pó ni mos ac tua les y en la re cu pe ra ción de los ya de sa pa re -
ci dos o cam bia dos.

Vitalidaddellogospropio

Des co lo ni zar es des mon tar. Vi vi mos hoy un pro ce so de
des mon ta je de aque llo im pues to por la coac ción po lí ti ca y eco nó mi ca
del co lo nia lis mo eu ro peo. No es un re gre so ha cia el pun to ce ro de Ab -
ya Ya la si no un reor de na mien to del con trol cul tu ral de las co mu ni da des
ame rin dias. Es re ves tir nos en la res pon sa bi li dad de re no var el pen sa -
mien to au tó no mo y en ta blar un pac to de res pe to mu tuo en un len gua -
je de me mo rias que va ya te jien do una re sig ni fi ca ción de la iden ti dad.

En me dio del de sa fío del en ten di mien to, que plan tea la in -
ter cul tu ra li dad bi lin güe, las len guas ma ter nas de ben fun gir co mo eje
di na mi za dor de la so cie dad en ca da país de Ab ya Ya la, de ben con du cir
el via je ha cia la co he sión en la di ver si dad. Pa ra es to es fun da men tal
pro por cio nar to da la aten ción po si ble a la to po ni mia y vol ver a sen tir -
la co mo el “Ar te de nom brar des de la con cien cia del co ra zón”.

Así, po ten cia li zar los len gua jes ma ter nos, tan to en lo vi -
sual y lo so no ro co mo el sig ni fi ca do de los nom bres ori gi na rios de Ab -
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ya Ya la, se con vier te en un de ber im pe ra ti vo den tro del con tex to ac tual
de la in te rac ción de cul tu ras del mun do, de tal ma ne ra que des de el
mar co del po der po lí ti co-eco nó mi co de nues tros Es ta dos-na ción, po -
de mos es ta ble cer una le gis la ción ri ca en ins tru men tos de par ti ci pa ción
que nos per mi ta ele var los a len guas ofi cia les en ca da una de las pro vin -
cias y/o re gio nes y des de las cua les ge ne rar una só li da sim bo lo gía de re -
pre sen ta ción de la na cio na li dad o de la co he sión na cio nal.2

En es te nue vo ci clo del pen sa mien to au tó no mo de Ab ya
Ya la se con tem pla la com pa ñía de he rra mien tas mo der nas de co mu -
ni ca ción co mo lo au dio vi sual, ra dial, es cri ta y to dos los re cur sos de
la in for má ti ca.

Rei te ra mos, en es ta in ves ti ga ción, que nom brar des de el
acen to de las len guas ori gi na rias es ejer cer cir cu lar men te la co mu ni ca -
ción en tre el hom bre y el en tor no in me dia to. Es ta co mu ni ca ción re -
quie re de un pro ce so de “reen va se”, en el cual el pen sa mien to trans ver -
sa li za to do mo vi mien to de vi da al re de dor… se ha ce clo ro fi la, po li ni za -
ción, hi ber na ción, me ta mor fo sis, ma rea, ca mu fla je…3

saber,sentiryasumir

Sa ber en la di men sión del pen sa mien to pro pio; sen tir el
tim bre y la pro nun cia ción de nues tro nom bre y asu mir el tem blor de
su sig ni fi ca ción.

Sa ber nos, sen tir nos y asu mir nos hi jos son rien tes en tre el
maíz y el ja guar.

notas

1 Así, por ejem plo, el es pa cio fí si co en don de vi ve mi fa mi lia pa ter na, en la par te cen -
tral de La Gua ji ra co lom bia na, se lla ma: you you pa na. Du ran te un lar go tiem po se
vi vió sin te ner con cien cia del sig ni fi ca do de es te nom bre… lue go al pro po ner la in -
ves ti ga ción y la im por tan cia de co no cer el ori gen de los nom bres, di mos con una
res pues ta de fen di da por la ma yo ría de los an cia nos de la zo na: you you pa na era “En
don de hay mu cho You you pa na”. 
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You you es el nom bre da do a una es pe cie de la gar ti jas gran des muy abun dan tes en
los mon tes del cen tro de La Gua ji ra. A par tir de en ton ces el nom bre se pro nun cia
con ma yor fre cuen cia y se gu ri dad lle van do a sím bo lo de es ta zo na a la ima gen del
ani ma li to re fe ri do.

2 17 son los nom bres de ori gen ame rin dio que iden ti fi can a igual nú me ro de paí ses
en el con ti nen te. Es ta can ti dad re pre sen ta el 50% de la to ta li dad de paí ses in de pen -
dien tes y au tó no mos en Ab ya-Ya la (Amé ri ca). Ca so sin gu lar es el nom bre de Hai tí
que, al pa re cer, es un vo ca blo de ori gen afri ca no y alu de a: “País de Mon ta ñas”. Así
mis mo el país an ti lla no de Tri ni dad y To ba go, re pre sen ta la no mi na ción mes ti za
que abun da en nues tros pue blos.

3 En ello se en mar ca el pro ce so de re to mar y pro yec tar los nom bres ori gi na rios de los
pa ra jes y lu ga res de po der del con ti nen te co mo:
w Eda -Do rad (Ama zo nas): “Don de to do es tá y na da fal ta”. Len gua ñen ga tú.
w Ke re pa cu pai-Me rú (Sal to del án gel): “Caí da del agua Me rú”. Len gua pe món.

w Gue ga ka (Sie rra Ne va da de San ta Mar ta): “Te cho del mun do”. Len gua da ma na.
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* Estudiante y escritora del pueblo kechwa del Perú. Candidata a Magíster en la
Maestría de Ciencias Sociales, con mención en estudios étnicos, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, Quito.
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Ch’as ka Eu ge nia An ka Ni na wa man*

Introducción

En el pre sen te tra ba jo de sa rro llo la idea de que pa ra le la -
men te a la cons truc ción ex ter na del in dí ge na por par te de la cla se do -
mi nan te hay tam bién una cons truc ción des de den tro, por par te de los
ver da de ros ac to res. El pre sen te es tu dio par te de un nue vo ti po de “et -
no gra fía” que in ten ta de smos trar “en qué me di da en el con tex to con -
tem po rá neo de “so breo fer ta” cul tu ral y de cre cien te sa tu ra ción de los
es pa cios de vi da, se de sa rro llan es tra te gias de “eva sión”, “des vío”, “do -
ble do mi ci lio”, “es ca mo teo”, “pro duc ción mar gi nal”, “mo vi mien tos vi -
si bles” (King man, 2003). Al mis mo tiem po, se rá com ple men ta do con
mi pro pia ob ser va ción y ex pe rien cias de vi da en dos es pa cios co mo
Ecua dor y Pe rú.



asimilacióndelidiomaquechua
yapropiacióndelidiomaespañol

Mis ti ku na qa mu nay ni yuq mi abu saq ru na cha ku na ta qa, ku nan -
pas-hi na lla ta abu si vu si gis han ku raq. Allin k’a ka ra yuq gal gun
q’a ra al qu hi na raq mi chu ka ra ka ba llun pi pha wa na xas pa phaqq
ru naq qa ra wa ta nan ta qi chuq, chay wan chu ra yu kus pa taq abu sa -
ran ru na ta qa. Mi llay ta pha wa na haq ku wi chay ta uray ta, ru na -
lla qa al qu cha hi na lla ña man chas qa ri sa kuq. Chay man ta pam -
pan ta pha wa muq ku ga na ga na raq, way na ku naq su maq wi k’u ña
pun chu chan ta ch’u tiq chay wan qa as wan ta ña war mi ta qha ri ta
man cha ya chin. Aq na tan riq ku, “pa ra mi pon cho de vi cu ña, pa ra
los in dios pon cho de bo rre go”. Ul ti mu ta qa ru na si min chis ta ha -
p’i pa ru kun ku chay wan sa ru cha ya pu wan chis. Vi dan chis qa ma -
nan vi da chu ka ran, tu tal ta pu ni qar qu yu wan chis hall p’an chis -
man ta, uy wan chis ta pas qi chu yu wan chis, si pas ku na ta pas abu sa -
yun. Llaq tan chis ta tu ku yu ran su q’as pa, p’an ra man ma na ri kla -
man tu ku ya chi wan chis. Qha ri wan in gual ta llan k’a ya chin war -
mi ta pas puen ti ku na pi, ca rre te ra ku na pi. Ima vi das ka ran. ma nan
paz ka ran chu war mi paq pas ni qha ri paq pas. P’us qu ima pas. Ima
tim pus ka ran. 

Los mes ti zos abu sa ban a los in dí ge nas por que te nían po der, co -
mo aho ra, des de tiem po atrás son abu si vos. Co mo pe rros gal gos
con la cres ta pa ra da y con el cue llo ro jo, sa bían co rrer feo so bre
los ca ba llos ma lig nos y “phaqq” arran cha ban el pan ta lón de cue -
ro de los hom bres. Ha cien do uso de ese pan ta lón abu sa ban a los
in dí ge nas. Te rri ble men te li sos, de arri ba aba jo co rre tea ban, la
gen te co mo pe rri tos asus ta dos re za ban. De vuel ta ve nían por las
pam pas co rrien do a la ga na, ga na, en ton ces arran cha ban el pon -
chi to de vi cu ña de nues tros hi jos. Con eso peor ha cían asus tar a
los hom bres y a las mu je res. De cían “pa ra mi pon cho de vi cu ña,
pa ra los in dios pon cho de bo rre go”. Por úl ti mo se co gie ron
nues tro que chua pa ra pi so tear nos. Nues tra vi da ya no era vi da;
nos bo ta ron de nues tras tie rras, nos qui ta ron nues tros ga na dos,
abu sa ron a las jó ve nes. Ter mi na ron a nues tro pue blo cas ti gan do
en tra ba jos du ros, nos vol vie ron su mi sos pa ra no re cla mar. Las
mu je res tam bién al igual que los hom bres tra ba ja ban en los
puen tes, ca rre te ras. Ya no era vi da. No ha bía paz ni pa ra el hom -
bre ni pa ra la mu jer. To do era agrio sin sa bor. ¡Qué tiem po se ría!
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Es tos co men ta rios de la se ño ra Lu cia Ríos Umi yau ri ex pli -
can la exis ten cia tem pra na de la asi mi la ción de cier tos ele men tos de la
cul tu ra de los pue blos in dí ge nas por la cul tu ra do mi nan te, no sólo pa -
ra so cia li zar los a su ma ne ra si no asu mien do el tér mi no de “es tra te gia”
plan tea do por De Cer teau (1996: 49-50),1 po de mos de cir que, el idio -
ma que chua en el Pe rú se ha bía con ver ti do en una suer te de es tra ta ge -
ma de po der de la cla se do mi nan te pa ra su bor di nar y “ad mi nis trar a la
po bla ción in dí ge na”.

An drés Gue rre ro (1991) de sa rro lla en la Se mán ti ca de la
do mi na ción co mo los ciu da da nos blan co mes ti zos del Ecua dor des ple -
ga ron to do un con jun to de es tra te gias pa ra ad mi nis trar a la po bla ción
in dí ge na. Por ejem plo el pa tio de la ha cien da fue usa do co mo un es pa -
cio pú bli co de cas ti go y es car mien to tea tral. Pe ro, a pe sar de to do, los
pue blos in dí ge nas, al mis mo tiem po y pa ra le la men te al po der de cla se
do mi nan te, abrían in ters ti cios de li ber tad en esos mis mos cam pos de la
do mi na ción se mán ti ca don de se en tre la za ban jue gos de po der. Co mo
el co men ta rio que ha ce el abue lo Mel chor Po to si no (un ex pon go de
una ha cien da cuz que ña) cuan do le re la té al gu nos pa sa jes ocu rri dos en
Ecua dor y sa ca dos de Se mán ti ca de la do mi na ción: “En Pe rú fue peor
de lo peor, los ga mo na les fue ron to tal men te mal va dos, en la puer ta de
la igle sia cor ta ban la len gua de los ru nas y se la co mían en ce bi che con
ro co to y ce bo lla. Es ta tu len gua ha bía que ri do ha blar jus ti cia, ca ra jo”.

De Cer teau (1996: 50) afir ma que “esas es tra te gias pre sen -
tan con ti nui da des y per ma nen cias” en una cons tan te re la ción de fuer -
za en tre do mi nan tes y do mi na dos. Los pue blos que chuas han es ta do
apro pián do se e in cor po ran do cier tos ele men tos cul tu ra les de la cla se
do mi nan te pa ra se guir en ri que cien do al mun do in dí ge na, por ejem plo
es cri bir y ha blar en cas te lla no. Con ti nuan do con el co men ta rio del
abue li to Mel chor Po to si no:

En ton ces la gen te di jo: “¡Qué tal li su ra! ¿có mo va ser así pues?,
va mos a apren der el cas te lla no”. En ton ces los ma yo res em pe za -
ron a lan zar nos a la ciu dad. Ch’i qi ri chi ran ku way na ku na ta qa.
Cuan do re gre sa mos ha blan do cas te lla no, era fies ta. Pa ra que to -
dos vean, en ho jas de pa pel “zas” co rría mos nues tras fir mas. En -
ton ces el pue blo fe liz, de cía ¡wau! sa ben fir mar co mo los doc to -
res. Era fies ta, ma ta ban ga na dos, co ci na ban, to ma ban.
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Cuan do los que chuas em pe za ron a de sa rro llar sus pro -
pias “tác ti cas” (De Cer teau, 1996: 50)2 o ar di des de in gre so al mun do
ciu da da no de ha bla cas te lla na, es ta ac ción tu vo un im pac to po si ti vo.
En un pri mer mo men to, se te nía la idea de que to do jo ven que emi -
gra ba de bía apren der el idio ma cas te lla no. Se con si de ra ba que los que
lle ga ban a ha blar en cas te lla no ha bían su pe ra do el po der de los blan -
co mes ti zos y has ta se ha cían la ilu sión de ha ber lle ga do a ser jó ve nes
in te lec tua les y que te nían mu cha pla ta y te nían po der, al igual que los
ciu da da nos (blan co mes ti zos). Los ma yo res bri lla ban de ale gría, al za -
ban la voz, pe dían la pa la bra y con si de ra ban que sus hi jas e hi jos por
fin iban a de fen der los cuan do es ta ban en pro ble mas. Pues esos jó ve -
nes “te nían ca be za y ojo”, es de cir sa bían ha blar y leer en cas te lla no
co mo los emi nen tes le tra dos, pa ra ha cer que les res pe ta ran fren te a
los ciu da da nos.

El Es ta do pe rua no ini ció una gran cam pa ña pa ra “in te -
grar” a los que chuas ha blan tes por me dio de los pro gra mas de al fa be -
ti za ción. Opi na ban que los que no sa bían el cas te lla no cons ti tuían un
las tre pa ra el pro gre so del país. Pe ro, a pe sar de eso, en un se gun do mo -
men to, el idio ma cas te lla no fue per ci bi do por el mun do que chua co mo
una he rra mien ta tác ti ca pa ra con se guir be ne fi cios. Una suer te de “re -
per to rios de re sis ten cia”, una ma ne ra de “des viar, des na tu ra li zar ha cia
fi na li dad pro pia” (De Cer teau, 1996). Se ha bía ge ne ra do la idea de que,
pa ra que no sean ex clui dos del sis te ma do mi nan te, los jó ve nes de bían
apren der a “fir mar su nom bre en ho ja de pa pel se lla do”. Los jó ve nes
que chuas con el uso del cas te lla no lo gra ban la ilu sión de ubi car se en un
re co no ci mien to de “igua les” con los ciu da da nos cas te lla no ha blan tes.
En la prác ti ca, el uso de las fir mas pa ra los que chuas, se trans for ma en
po si bi li dad real de mo vi li dad so cial. Ellos se ubi can en una ca te go ría de
ser jó ve nes le tra dos, en opo si ción a la ima gen ge ne ra da por el po der
do mi nan te de que eran unos ig no ran tes ile tra dos mo no lin gües que “te -
nían que ha cer les se llar con su hue lla di gi tal aga rran do la ma no”.3

Los que chuas, tam bién “te nían ca be za y ojo”, es de cir sa -
bían ha blar cas te lla no y fir ma ban co mo los emi nen tes le tra dos. Lo -
gra ban ubi car se en una “je rar quía sim bó li ca” de in ter pa res so cia les
con los ciu da da nos en la me di da en que se apro pia ban y ma ne ja ban
re cur sos pro pios del mun do blan co mes ti zo. Ha bía una vi sión de cul -
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tu ra en re pro duc ción di ná mi ca en me dio de una cul tu ra do mi nan te
blan co mes ti za.

A pe sar de to do, me pa re ce que es ta idea po si ti va de “jó ve -
nes le tra dos” de par te del mun do que chua, hoy es tá sien do des va lo ri -
za da por la ma ne ra co mo el es ta do pe rua no vie ne de sa rro llan do el dis -
cur so de la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe (EBI) en las co mu ni da des
que chuas. Ac tual men te, al in te rior del mun do in dí ge na, la Edu ca ción
In ter cul tu ral Bi lin güe es ta sien do so cia li za da con la idea de los nue vos
te rra te nien tes. Con si de ran que el Es ta do se ha im pues to con la en se -
ñan za del que chua pa ra do mi nar los “al go es tán tra man do, quie ren ha -
cer nos ig no ran tes”.4 Opi nan que sus hi jas y sus hi jos tie nen me nos
opor tu ni dad en la es fe ra de los ciu da da nos cas te lla no ha blan tes. Les
ha cen in com pe ten tes. Así lo co men ta un pa dre de fa mi lia, el se ñor Ga -
bi no Hua man:

Te rra ti nin tin ha mus han nin ku taq, chay si ma na ña ya cha chin qa -
ku chu cas te lla nu ta qa. Ima paq taq kan man ri wa wan chis ku na ma -
na ña wi yuq ma na uma yuq tu ku nan ku paq, upa ya nan ku paq.
La gen te es tá co men tan do, es tá vol vien do el tiem po de los te rra -
te nien tes. Por eso di ce que ya no se en se ña el cas te lla no. Pa ra
que más va ser, pues pa ra ca llar a nues tros hi jos, pa ra ha cer los
sin ojo y sin ca be za: ig no ran tes.

Es tos co men ta rios del se ñor Ga bi no Hua man plan tean
fuer tes in te rro gan tes acer ca del en fo que de la mul ti cul tu ra li dad y la in -
ter cul tu ra li dad. Me pa re ce que se de be re plan tear es te en fo que de la
“mul ti cul tu ra li dad e in ter cul tu ra li dad”, tal vez de be mos pre gun tar nos:
¿des de dón de y quié nes lo es tán plan tean do? Y ¿có mo se es tá plan tean -
do es te en fo que de la in ter cul tu ra li dad en pro ce sos de fuer tes cam bios
con tem po rá neos? ¿Aca so la mul ti cul tu ra li dad es tá crean do una ima gen
es te reo ti pa da del in dí ge na co mo el “otro” al que te ne mos que ver lo des -
de le jos sólo allá, en su mun do? ¿O co mo al “otro” que no tie ne que per -
der su len gua y sus cos tum bres?

La mul ti cul tu ra li dad abar ca un jue go de po de res mas am -
plios que no sólo im pli ca un pro ce so po lí ti co si no la ne ce si dad de que
sea asu mi do por ca da in di vi duo. Tam po co se tra ta de apren der uno o
dos idio mas, tal vez, im pli ca pro ce sos pa ra le los en tre el mun do in dí ge -
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na y el mun do blan co mes ti zo. Un pun to de en cuen tro que ge ne re res -
pe to mu tuo. Me pa re ce que el mun do que chua no ma ne ja esos tér mi -
nos aca dé mi cos de in ter cul tu ra li dad y mul ti cul tu ra li dad. En to do ca so,
fal ta sa ber ¿có mo esos có di gos aca dé mi cos de in ter cul tu ra li dad y mul -
ti cul tu ra li dad son so cia li za dos y apro pia dos des de el “pun to de vis ta de
los pro pios ac to res so cia les”? (Geertz, 2001). Co mo el co men ta rio que
hi zo la se ño ra An to nia Sunc co, cuan do le ex pli qué los con cep tos aca dé -
mi cos de la in ter cul tu ra li dad y mul ti cul tu ra li dad.

In ter cul tu ral nis qa ki hi na nu qa paq kan man, que chua cas te lla no,
imay nan in tiq k’an chay ni y ki llaq k’an chay nin hi na. In ti tay ta
p’un chay k’an cha yu wan chis, tu ta taq ma ma ki lla llant hu yu wan -
chis. Ma na hi na qa di sur din mi kan man, ma na in tin di na kun si -
man chu. Igual mi ka nan pa la bran chis. Is ki na tin da yuq si ñu ra pas
ri man mi ru na si mi ta pi ru aka su ris pi ta wan chu. Ni má mis ti ñi ñu -
cha pas wa wa kay nin pi na pa yu ku wan chu, ni ma ri ma yus qa llay ta -
pas uya rin chu, p’in qa ku wan ku.
Se gún co mo me cuen tas de la in ter cul tu ra li dad, yo di ría de la
in ter cul tu ra li dad es el cas te lla no y el que chua. Co mo la luz del
sol y la luz de la lu na. Si no fue ra así ha bría un caos. El sol de día
nos da ca lor y la lu na som bra de no che. No pue de ha ber cas te -
lla no no más ni que chua no más. Los mis tis y los ru nas so mos
igua les hu ma nos. Igual tie ne que ser la pa la bra tam bién. La se -
ño ra de la tien da tam bién ha bla que chua, pe ro ¿aca so me res pe -
ta? Aca so un ni ño mis ti sien do ni ño me sa lu da, ¡ni si quie ra me
res pon de cuan do le ha blo! se aver güen zan.

Proyeccióndeunanuevaimagendeljovenindígenaactual

En la ac tua li dad, mu chos pa dres de fa mi lia quie ren con -
tra po ner se a un ti po de iden ti fi ca ción de “in dios mo no lin gües, ig no -
ran tes y co chi nos” del cam po. Lo que ha cen los blan co mes ti zos es pro -
yec tar en sus hi jos y en sus hi jas, des de tem pra na edad, una “nue va
ima gen” del jo ven in dí ge na ac tual “bi lin güe ciu da da no pul cro” de la vi -
da ur ba na. Con si de ran co mo un pri mer ele men to po si ti vo, en la cons -
truc ción de la nue va ima gen del jo ven ac tual, la es cue la y el idio ma cas -
te lla no. Así lo co men tó la se ño ra Ale jan dri na Hui sa.
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Ru na kay nin chis pi qa kas te lla nu ri may ya chaq lla ña yá may llaq ta -
pi pas tu pa pa kun. Ma na ya chaq ta qa sun su as nu nis pa su q’an ku,
in ga ña kun ku. Chay mi wa way ku ta qa es cue la man chu ra kuy ku
kas ti lla nu ta ya cha nan ku paq, ma na ña nu qay ku hi na sa ru chas qa
ka nan ku paq, ri ma ris pa di fin di kun qa ku. Chay mi hua huay ku ta qa
ñi ña p’a cha cha wan chu ra kuy ku.
Co mo in dí ge nas sólo los que ha blan cas te lla no se de fien den en
la vi da y en las ciu da des. Al que no sa be cas te lla no son so, as no
le di cen y le cas ti gan, le en ga ñan. Por eso a nues tros hi jos les
man da mos a las es cue las, pa ra que apren dan cas te lla no y ya no
sean pi so tea dos co mo no so tros, pa ra que se de fien dan con la
pa la bra. Por eso a nues tras hua huas le ves ti mos co mo a ni ñas
mes ti zas.

Pa ra los pa dres de fa mi lia, un se gun do ele men to sim bó li -
co cons ti tu yen te de la nue va ima gen del jo ven in dí ge na ac tual es la ro -
pa. Reem pla zan la fal da con mu yus o plie gues por la fal da tu bo de las
ni ñas blan co mes ti zas, las dos tren zas ne gras por una co la mo ño, y la
hua ya ca o bol sa por la mo chi la de co lor bri llan te. Los hom bres tras to -
can el pan ta lón de te la ce ñi do al cuer po por bu zos an chos co mo de los
de por tis tas. Los pon chos por las ca sa cas acol cha das con fi gu ras de Bru -
ce Lee. Las ojo tas por za pa ti llas blan cas y por los chim pu nes de los fut -
bo lis tas pro fe sio na les. Los cha le cos de la na por ca sa cas de cue ro. Los hi -
jos y las hi jas que no aban do nan los có di gos tra di cio na les, los que no
se atre ven a lle var esos ele men tos mo der nos, son con si de ra dos den tro
del mun do in dí ge na de “po bre to nes ile tra dos”, mo no lin gües fá ci les de
ser en ga ña dos.5 El uso de esos ele men tos mo der nos trans mi te la idea de
que esas ni ñas y esos ni ños de to das ma ne ras se rán “edu ca dos, le tra dos
y adi ne ra dos”, es de cir pro fe sio na les. Los que chuas del Pe rú, a com pa -
ra ción de los pro fe sio na les in dí ge nas de Ecua dor, no ha cen uso de la ro -
pa tra di cio nal, co mo sig no dis tin ti vo del or gu llo in dí ge na que de be ser
ex hi bi do en la es fe ra pú bli ca.

Es ta nue va ima gen de la jo ven y del jo ven ac tual en el
mun do in dí ge na se vuel ve am bi gua y con tra dic to ria, hay con flic to. Por
un la do, los pa dres se con gra tu lan de su suer te y se sien ten or gu llo sos
de que sus hi jos y sus hi jas va yan apren dien do el idio ma cas te lla no y
que va yan sien do cla si fi ca dos de “jó ve nes le tra dos”. Por otro la do, se es -
tá ge ne ran do un cier to re cha zo a es ta ima gen. Se ha so cia li za do la opi -
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nión de que las jó ve nes y los jó ve nes que vis ten con ro pa tra di cio nal de
la na de bo rre go son me nos que los que vis ten con ro pa de pa ño. Ade -
más hay quie nes con si de ran que los jó ve nes que han apren di do a leer y
es cri bir el cas te lla no, no sólo han reem pla za do la ro pa tra di cio nal con
la ro pa de pa ño de los ado les cen tes blan co mes ti zos, si no que, afir man
que mu chos de esos jó ve nes se nie gan a per te ne cer al mun do que chua,
que no com pren den el que chua, y re cha zan a sus pa dres. Tal vez se ¿es -
tán ames ti zan do?

Ima chá kay qa. Wa way ku pas pi si man ta pi si man ta p’in qa ka pu -
wan ku pa ñu p’a cha ta ti la pa ch’a wan chu ra ru kus pa qa. Ru na si mi
ri may ta pas ma na ya chaq tu kun ku. Ma na ña ri ma ya pu wan ku chu
ni qha wa yu wan ku chu. 
¿Qué se rá es to? Nues tros pro pios hua huas po co a po co co mo
van vis tien do con pa ños y te las de los mis tis, se ver güen zan de
no so tros. Nie gan ha blar nues tro que chua. Ya no quie ren ha blar -
nos, ni nos mi ran, se aver güen zan.

Qui zás es tos jó ve nes que chuas que den atra pa dos en la ro -
pa mes ti za y no pue dan adop tar múl ti ples for mas de re pre sen tar se a sí
mis mos sin te ner que que dar su je tos ya sea al es te reo ti po del in dí ge na
crea do por la do mi na ción, o al es te reo ti po del in dí ge na crea do por los
pa dres de fa mi lia. Tal vez tam po co se atre ve rían a ju gar con una mul ti -
pli ci dad de iden ti da des co mo lo ha cen al gu nos jó ve nes in dí ge nas de
Ecua dor. Jue gan a ser sha ki ras, ota va le ñas y Ni na Pa ka ris, ro que ros y
gran des lí de res. Pe ro, sin em bar go, los jó ve nes qui chuas del Ecua dor
“cons tan te men te es tán con fi gu ran do ser una uni dad co mo in dí ge nas
pe ro con nue vos jue gos cul tu ra les y tam bién de po der; hoy cons cien te -
men te ma ne jan una mul ti pli ci dad de iden ti da des de pen dien do del
con tex to en el que se in te rre la cio nan”.6

Los jó ve nes que chuas del Pe rú con el uso del idio ma cas -
te lla no y la ro pa ciu da da na, ele men tos sim bó li cos de mo vi li dad so cial,
lo gran dis tin guir se en una je rar quía su pe rior den tro del mun do in dí -
ge na. Pe ro, a pe sar de to do, la idea de prac ti car un buen cas te lla no y la
idea de ves tir ele gan te, con ro pa de pa ño co mo los ciu da da nos, cum ple
la fun ción de nor ma li zar e igua lar a los in dí ge nas al sis te ma do mi nan -
te. Lo in te re san te de esos ele men tos re gu la do res es que son trans for ma -
dos y re de fi ni dos por los in dí ge nas co mo nue vos có di gos sim bó li cos de
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dis tin ción, de res pe to, de re co no ci mien to, de po der y or gu llo, en un
me dio su ma men te ra cis ta co mo la so cie dad pe rua na. El sis te ma pe rua -
no es tá es truc tu ra do con un so lo pen sa mien to: el del hom bre blan co
mes ti zo. To da vía no hay una opo si ción po lí ti ca fuer te co mo los mo vi -
mien tos in dí ge nas de Ecua dor y Bo li via. Sin em bar go, des de los in ters -
ti cios de los pue blos que chuas en el Pe rú se pro du ce una “ar te sa nal”
cons ti tu ción de la nue va ima gen del jo ven in dí ge na ac tual.

Al mis mo tiem po, la cons truc ción de la nue va iden ti dad
del jo ven in dí ge na ac tual, es tá con fi gu ra da por con fron ta ción de iden -
ti da des en tre blan co mes ti zos e in dí ge nas. Al in te rior del mun do in dí -
ge na exis ten có di gos que re gu lan el com por ta mien to de los jó ve nes
que chuas. Mu chos jó ve nes que nie gan a sus ma más, son blo quea dos
en si len cio to tal, por par te de los pa dres de fa mi lia; no res pon den al sa -
lu do de esos jó ve nes. Ex hor tan de ma ne ra drás ti ca pa ra que asu man la
iden ti dad que chua. Las ma más se en cie rran en un su fri mien to ri tual,
to man be bi das con al co hol y llo ran en voz de si len cio, Ay wa wa llay
wa wa, wa ñuq tiy mi wa qan ki ni ga was qay ki ta, Ay mi wa wa wa wi ta,
“cuan do me va ya re cién me llo ra rás tu des dén”. Las jó ve nes des ca li fi -
can a esos jó ve nes que nie gan ha blar el que chua, con los mis mos tér -
mi nos con que son des ca li fi ca dos por la do mi na ción ét ni ca; “chi cu cha
ma ta cas te lla no” “pa sa mi la mu ru ma li ta de q’u mir wa ti tu (pá sa me la
ma le ta de co lor mo ro ama rra da con la na ver de)”,7 “no mi par le, yo no
en ten der la qui chua”.

Los blan co mes ti zos ma ne jan un con jun to de mar cas sim -
bó li cas de iden ti fi ca ción ha cia los pue blos in dí ge nas que los con di cio -
nan a con fi gu rar la nue va iden ti dad del jo ven in dí ge na ac tual. Por
ejem plo, cuan do los jó ve nes que chuas in ten tan sa near su voz na tu ral,
pa ra reem pla zar la por otra afi na da, co mo la de los lo cu to res de ra dio,
son iden ti fi ca dos de “in dios igua la dos” por par te de los ciu da da nos.
Mu chos jó ve nes que nie gan ha blar el idio ma que chua, se es fuer zan por
pro nun ciar co rrec ta men te el idio ma es pa ñol, pe ro ter mi nan con fun -
dien do las vo ca les ce rra das “i” y “u” con las vo ca les abier tas “e” y “o”
(gran sa lo do a Mar ga re ta). Los blan co mes ti zos al can zan a dis tin guir
ese “có di go in dí ge na” y les ta chan de “mo no lin gües po bre ci tos”: imi tan
la ma ne ra co mo los in dí ge nas se su po ne que ha blan el idio ma es pa ñol
y lan zan “chi cu chama ta cas te lla no” “khar ka cha se te sa lió el mo te”. Cla -
si fi can a los jó ve nes que chuas en un ran go so cial de in fe rior, con po ca
ca pa ci dad de apren der el idio ma es pa ñol.
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En con clu sión, los jó ve nes con la apro pia ción de ele men -
tos mo der nos, cons tru yen una nue va ima gen del ser in dí ge na con or -
gu llo, pe ro hay cier tos có di gos sim bó li cos y nor mas de la me mo ria in -
dí ge na que re gu lan su com por ta mien to co mo par te de la co lec ti vi dad.
Ade más, el uso de los ele men tos mo der nos y la in cor po ra ción de cier -
tos “ha bi tus” del mun do ciu da da no son me dia dos por to do un re per -
to rio de có di gos mar ca do res de fron te ras ét ni cas. “La po si bi li dad de
‘ha cer se a sí mis mo’ ne ce si ta un cam po so cial don de las re la cio nes de
fuer za se han da do la vuel ta, o al me nos se ha neu tra li za do la mi ra da de
la do mi na ción que pe tri fi ca, por un mo men to, en cier tas cir cuns tan cias
y fren te a de ter mi na dos in ter lo cu to res”.8

dilemasdelainterculturalidadymulticulturalidad

Si yo fue ra go bier no es ta do, man da ría que to dos apren dan
a res pe tar la vi da de los ru nas (que chuas). Una ni ñi ta mes ti za me di jo
que le en se ñe que chua, por que una ONG le iba a dar un tra ba jo, sólo
por eso que ría. Qué lin do se ría que un doc tor me atien da sin mi rar me
mal y sin de cir me “no en ten der la que chua, tu ba ñar pri me ro, an tes de
va cu na”. Mi hi jo ya ter mi nó pa ra in ge nie ro, bue nas no tas te nía, pe ro
na da de tra ba jo en cuen tra. Di cen que los ni ñu chas (blan co mes ti zos) se
ha bían reí do, li su ras de mi hi jo ha bían di cho, “ja, ja, ese lla ma con ter -
no, di ce sa be in glis, ja, ja”. Mu chos jó ve nes uni ver si ta rios es tán en la
cha cra, ni si quie ra tra ba jan co mo pro fe sor de que chua. Mes ti zos no más
don de sea, to do en cas te lla no no más.

Se gún el co men ta rio de la se ño ra Eu la lia Cho que Cham -
pi, me pa re ce que los ciu da da nos blan co mes ti zos to da vía no es tán en
con di cio nes de acep tar a los pue blos que chuas, co mo un pue blo con
iden ti dad pro pia y con una cul tu ra fuer te y an ti gua, al igual que otras
gran des ci vi li za cio nes. Tal vez pa ra el sen ti do co mún de la gran mul ti -
tud de los blan co mes ti zos es una ofen sa que el idio ma que chua se en -
se ñe en “sus” es pa cios ciu da da nos. Qui zás si gue en vi gen cia la idea que
se vie ne arras tran do des de los tiem pos co lo nia les de que el idio ma que -
chua es “el ha bla de los in dios in ci vi li za dos y obs tá cu lo pa ra el de sa rro -
llo del es ta do pe rua no”. Creo que por eso con si de ran que su prác ti ca
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de be ser re clui da en las co mu ni da des in dí ge nas y es bo zan la ima gen de
que los que chua ha blan tes no tie nen su fi cien te ca pa ci dad co mo pa ra
in ter pre tar la mo der ni dad. Que la vi da de la ciu dad los ab sor be y los
co rrom pe en una muer te len ta co mo cul tu ra. En to do ca so con ti núa vi -
gen te la idea co lo nial de que los “in dios se van a re be lar y ven gar del
abu so de los ciu da da nos”. Así, por ejem plo, co men tó un abo ga do, con
cier ta ra bia y pe na, cuan do su po que su mé di co era un jo ven de ori gen
que chua: “ca ra jo nin gún in dio me va a pi sar los ta lo nes, quie ro otro
mé di co”. En to do ca so los ciu da da nos ni si quie ra se pue den ima gi nar
que con la en se ñan za el que chua sea prac ti ca do en la vi da ciu da da na.

No se tra ta de ela bo rar to da una se rie de le yes con to do un
re per to rio cul tu ral de ele men tos in dí ge nas liy ku na qa kas han yá, asun tu,
asun tu, ima paq taq sir vin ri? ma nan ima pas kam bi yan chu “de ha ber le -
yes hay co mo can cha, asun tos y asun tos, pe ro pa ra qué sir ven en la vi -
da co ti dia na, si to do es tá igua li to”. La en se ñan za del que chua pre su po -
ne e im po ne una ma ne ra co mún de pen sar; es par te de ese “fon do de
evi den cias com par ti das por to dos que ga ran ti za den tro de los lí mi tes y
de un uni ver so so cial, un con sen so pri mor dial so bre el sen ti do del
mun do” (Bour dieu, 1999: 130). Se de be a eso que des de los tiem pos co -
lo nia les la en se ñan za del idio ma que chua pa ra los pue blos in dí ge nas
to da vía no es tá su je ta a in ter pre ta cio nes da das por ellos mis mos. Co mo
co men ta la se ño ra Lu cía Ríos Umi yau ri:

Mas ta mu nay ku cas te lla nu ta. Ru na si miy ku qa mish k’i chá ma na -
yá qun qay ku man chu, ya war nin chis pin pu rin. Chay mi wa way ku
kas ti lla nu ya cha nan tan mu nay ku. Ku nan taq ru na si mi pi li bru ta -
pas apa chi ka mun ku, ya pa sa bli pi ru qil qa chun ku ima ku nan pa -
sas han llaq ta pi chay ta, ku nan taq ay llu ku mu ni das lla man ta qil -
qas han ku, ma na ya chay ku chu huq nas hun ku na man ta. Chay tan
gu bir nu ma na in tin dis han ku chu. Ri kla may ta qa ri kla mas hay ku,
ma na yá pi pas uya ri kun chu. Chay mi ma na raq frin ti a frin ti chu
par la riy ku. Waq cha raq kas hay ku, gu bir nu mis ti par ti raq kas han.
Chay mi go bir nu ha mun tin pas qha wa llay ku, ong ku na ri maq tin -
pas uya ri llay ku, yan qa ñan ri may ku man ma na yá uya ri wan ku -
chu, abir ch’in lla lla qha ri sun ima na llan qa kus. Wa wan chis ku na -
pas yas ta ka ma chi kuq man ña t’i kra kus han.
Nues tro que chua es dul ce, to dos los días ha bla mos. Pe ro no so -
tros que re mos que nues tros hi jos apren dan cas te lla no, aca so
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con eso van a ol vi dar, es tá en la ve na pues. Aho ra nos man dan
li bros en que chua, no im por ta, es tá bien, pe ro que es cri ban co -
sas que pa san en la cui dad, no que re mos que ha blen sólo de la
co mu ni dad ay llu. No sa be mos que es tá pa san do en otras na cio -
nes. Eso no es tá en ten dien do el Go bier no. De re cla mar es ta mos
re cla man do pe ro el Go bier no to da vía es tá par te de los ri cos. Por
eso, to da vía no po de mos ha blar fren te a fren te. Por eso cuan do
vie ne el go bier no y mu chas ONG es cu cha mos no más, pa ra que
va mos ha blar si no es cu chan nues tra pa la bra. Ha ber, ca lla di tos,
ve re mos no más lo que ha cen. Y has ta nues tros hua huas tam -
bién ya es tán co mo pa ra go ber nar.

En la ac tua li dad, en una suer te de cu rio sa re la ción de fuer -
za plan tea da en el cam po so cial fren te a los in dí ge nas, la cla se do mi nan -
te (blan co mes ti zos y tam bién al gu nos tu ris tas) no sólo asi mi la mu chos
ele men tos del mun do cul tu ral in dí ge na (mú si ca, dan za, re li gión, ro pa,
ima gen, lu ga res sa gra dos y cos tum bres) con fi nes de lu cro, si no que, en
ese con tex to tan lo cal que es el Cuz co, el idio ma que chua ha si do asi mi -
la do por los blan co mes ti zos co mo un có di go sim bó li co de do mi na ción.
Se eri gen en doc to res y “seu do eru di tos” que se atri bu yen ha blar el ver -
da de ro idio ma que chua de los in cas, con lo cual ter mi nan des ca li fi can -
do el idio ma que uti li zan de los ver da de ros que chuas de hoy en día. Se
han au toi den ti fi ca do con ser los ver da de ros por ta do res del idio ma que -
chua. Y has ta pre ten den ser los des cen dien tes de la pa na ca real in ca.
Con si de ran que el res to de la po bla ción ha bla el ru na si mi, o sea una
len gua del pue blo, de la ple be. Se han cons trui do una su pues ta iden ti -
dad cuz que ña o in cá si ca que en de fi ni ti va nie ga y des co no ce a que chua
ha blan tes de ori gen co mu nal y de ori gen ur ba no.

En el Cuz co y otras ciu da des an di nas, por lo ge ne ral los
que chua ha blan tes en la vi da de la ciu dad son la gran mul ti tud po bre
ur ba na que rea li zan tra ba jos ma nua les, am bu la to rios y de ser vi cio do -
més ti co. Son cla si fi ca dos en sen ti do ne ga ti vo con la ex pre sión de que
son “sus” chi ca chas, chi cu chas khar ka chas. Es tos seu do doc to res, y una
gran mul ti tud de los ciu da da nos blan co mes ti zos, cuan do se di ri gen a
los in dí ge nas, cons tru yen fra ses con di mi nu ti vos co mo una es tra te gia
ver bal con efec ti vi dad sim bó li ca. Los tra tan co mo me no res de edad: co -
mo unos no ciu da da nos. Tam bién uti li zan el pa ter na lis mo. Se ilu sio nan
to da vía que pue den ha cer pre va le cer la cla si fi ca ción co lo nial que tra ta
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a los in dí ge nas de in fe rio res e in ci vi li za dos. Ade más en sus ges tos ha cen
uso de la “vio len cia sim bó li ca” pa ra con no tar una su pues ta ima gen de
los “in dios” co mo de su cios y ser vi les (khar ka chas).

Me pa re ce que la re la ción de fuer za del cam po so cial (en -
tre do mi na dos y do mi na do res) crea nue vas “fron te ras ét ni cas” (Gue -
rre ro, 1997).9 Es de cir, los que chuas son dis cri mi na dos por los ciu da da -
nos blan co mes ti zos con nue vas re pre sen ta cio nes ne ga ti vas. Qui zás hay
una nue va re la ción de fuer za rí gi da que se es tá cons tru yen do en tre el
mun do blan co mes ti zo y el mun do in dí ge na en una ciu dad co mo el
Cuz co y creo, tam bién en el es ta do pe rua no. En to do ca so, los blan co
mes ti zos se ha cen la idea de es tar cons tru yen do un mun do di vor cia do
del res to de la po bla ción pe rua na in dí ge na. Se rá por eso que los mes ti -
zos del Pe rú, a com pa ra ción de los ciu da da nos de Ecua dor, no com par -
ten un sen ti do co mún po pu lar con el mun do in dí ge na. En cam bio los
ciu da da nos de Ecua dor, la pa la bra “chu lla cha ki” que lo usan los in dí -
ge nas pa ra de sig nar a los bo rra chos que ca mi nan, con “un so lo” chu lla,
“pie ”cha ki, lo han so cia li za do a su ma ne ra co mo chu cha ki pa ra de sig -
nar que es tán con la re sa ca del tra go. Los in dí ge nas la pa la bra chu lla lo
usan pa ra de sig nar a un jo ven o una jo ven so li ta ria pe ro los ciu da da nos
lo han trans for ma do co mo chu llas, es de cir mu je res fá ci les. En tre los
ciu da da nos e in dí ge nas tam bién com par ten al gu nas pa la bras que chuas
con los mis mos sig ni fi ca dos, ta les son mu chay “en lu gar de be sar”, chir -
la so “la po”, mar cay en lu gar de “car gar”, ña ño y ña ña en ves de de cir
(her ma no y her ma na). Ha cen uso de los di mi nu ti vos en un sen ti do de
ca ri ño y afec to, ges tos pro pios del mun do que chua, por ejem plo ña ñi -
ta ven dras te a mi fies ta.

Me pa re ce que es te gru po de aca dé mi cos al que me re fie -
ro es tán le jos y fue ra del mun do co ti dia no ac tual de los ver da de ros
que chuas. Lu chan por bus car una pu re za del idio ma que chua, pues no
ad mi ten que el mun do cas te lla no ha ga prés ta mos de pa la bras al idio -
ma que chua, co mo tam po co ad mi ten que se to men del in glés, ni del
fran cés, ni del chi no. Con si de ran que se es ta ma lo gran do y per dien do
el ver da de ro que chua. Sue len de cir “el que chua in ca es to do: no ne ce si -
ta na da”, co mo cuen ta la se ño ra Ro sa Quis pe:
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Chay wi ra qu cha ku na qa ma qa na kus qa llan ku pi, kin sa vo cal, pis qa
vo cal nis pa. To tal huq wi ra qu cha ri ma ri run “chun ka vu kal ni yuq -
mi” nis pa. Ima nis qa kus kan pas kun pu ta du ra ta qa. Mas ki ima pas
ka chun pi ru ru na man pa su ta qun man chay mi va lur ni yuq ka man.
Esos hui ro co chas to das las ve ces pe lean y pe lean, di cen cin co
vo ca les y tres vo ca les, to tal un doc tor di jo que el que chua te nía
diez vo ca les. No se co mo ha bían di cho a la com pu ta do ra. Bue -
no que sea lo que sea, pa ra mi ten dría va lor si da ría es pa cio a los
que chuas, eso va le más.

Han ge ne ra do la idea de que los in dí ge nas no sólo tie nen
que ha blar un “que chua pu ro” si no que han in ven ta do la ilu sión de que
el mun do que chua de be man te ner se co mo una iden ti dad “pu ra”. Cuan -
do se em plea pa la bras en cas te lla no, o no se lle va la ro pa “tra di cio nal”
y se ha ce uso de la mo der ni dad, con si de ran que esos ras gos son los tres
prin ci pa les sím bo los mar ca do res del “in dio” igua la do, que ha per di do
su ver da de ra iden ti dad y que se ha de ge ne ra do alie nán do se. Por eso,
cuan do los que chuas uti li zan el cas te lla no son cen su ra dos y les co rri -
gen reem pla zan do los tér mi nos que uti li zan no sólo con pa la bras ex tra -
ñas que se han in ven ta do en que chua, si no que mu chas pa la bras no
que chuas son tra du ci das de ma ne ra li te ral. No con si de ran que ha ya
mu chas pa la bras en cas te lla no que han lle ga do a te ner di fe ren te sig ni -
fi ca do del que tu vie ron en su ini cio. 

En no ción de De Cer teau (1996) se ge ne ra una “pro duc -
ción cul tu ral de se gun do or den”.10 Por ejem plo, la pa la bra “vi da”, trans -
for ma da en vi da cha, no sólo el mun do que chua se la ha apro pia do, si -
no que la ha re sig ni fi ca do en un sen ti do po si ti vo que con no ta lás ti ma,
ca ri ño y to le ran cia, qui zás pa ra es ta ble cer un con tras te con la fal ta de
res pe to de los blan co mes ti zos ha cia los in dí ge nas. Sin em bar go, los
aca dé mi cos cuz que ños del que chua, han reem pla za do y re tra du ci do vi -
da y vi da cha de ma ne ra li te ral con el equi va len te en que chua de vi da, o
sea kaw say. Pa ra el mun do in dí ge na vi da cha con fi gu ra nue vas imá ge -
nes y nue vos có di gos sim bó li cos, trans mi te no sólo la ima gen del jo ven
emi gran te que pa sa su fri mien tos y tris te zas en los es pa cios ciu da da nos,
si no que trans mi te la ac tual vi ven cia de los que chuas que es tán sien do
fuer te men te atra ve sa dos por el sis te ma do mi nan te ét ni co tan to en la
cui dad co mo en la co mu ni dad.
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He ri naldy Gó mez (2000), en “los lu ga res y sen ti dos de la
me mo ria” mues tra co mo los páez cons tru yen su iden ti dad a tra vés de
la crea ción de una car to gra fía de los lu ga res de la me mo ria pa ra de fen -
der su te rri to rio fren te a la frag men ta ción y nor ma li za ción ju rí di ca que
im po ne el Es ta do (co lom bia no). Asu mien do ese tér mi no de los páez,
kaw say nos re mi te a un sig ni fi ca do sim bó li co que se le otor ga al lu gar
(co mo es pa cio an ces tral) y la me mo ria en tér mi nos de sen ti mien to y
arrai go te rri to rial. En cam bio vi da cha, en opo si ción a es ta idea de kaw -
say, no sólo so cia li za una rup tu ra for za da con la me mo ria y el arrai go
te rri to rial, si no que pro yec ta la es pe ran za de re cons ti tuir se co mo un
pue blo con un gran pa sa do his tó ri co y or gu llo. Una suer te de re sis ten -
cia al po der do mi nan te. 

Mu chos de los y las jó ve nes que emi gran y ya no re tor nan
a la co mu ni dad, opi nan “Ay, vi da vi da cha, ¿dón de me has lle va do le jos
de mi tie rra? li mi ñi to cas te lla no es mi hi jo, pe ro su ros tro es ru na co -
mo in ca, ma ña na to do Li ma se rá de no so tros, aca so mis tis no más tie -
nen pla ta”. El tér mi no que chua kaw say (li te ral men te “vi da”) co mún -
men te es tá re la cio na do con la vi da de la co mu ni dad. Con no ta va lo res
cul tu ra les co mo año ran za a los tiem pos pa sa dos en que ha bía abun -
dan cia, no ha bía tan ta emi gra ción e in fluen cia cul tu ral fo rá nea. Tam -
bién hay la idea de vi da pe ro co mo aren ga de le van ta mien to in dí ge na:
¡kaw sa chun ru na ku na!, “¡qué vi van los que chuas!”. Pe ro vi da cha sim bó -
li ca men te se trans for ma en fuer za con tra he ge mó ni ca de lu cha por la
so bre vi ven cia de los que chua ha blan tes en es pa cios su ma men te ra cis -
tas co mo los hay en la so cie dad pe rua na. Co mo di ce el huay no:

Hay vi da vi da cha,
hi na ma kas qan ki,
en Li ma eres in gra ta y trai cio ne ra,
en el cam po quie ro
ol vi dar te pe ro tú no me de jas.

Los pue blos que chuas se mue ven en di fe ren tes es pa cios y
pro ce sos cul tu ra les di ná mi cos, por un la do, com par ten un sen ti do co -
mún pro pio del mun do in dí ge na y, por otro, adop tan nue vos ti pos de
há bi tos que co rres pon den al “mun do del sen ti do co mún ciu da da no” y
a la mo der ni dad glo ba li za da. Hay la ne ce si dad de in ter pre tar, apren -
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der y trans for mar no sólo los idio mas in dí ge nas o el idio ma es pa ñol
si no tam bién otros idio mas del mun do glo bal, co mo el in glés, el fran -
cés y el chi no.

El mun do que chua tie ne un ri co ba ga je oral co lec ti vo, en
poe sías, can tos, adi vi nan zas y cuen tos. ¿Aca so le fal ta ba la das, pe lí cu las
y mú si ca rock? ¿Qué le fal ta? Hay cien cia, fi lo so fía, ma te má ti ca, bo tá ni -
ca, me di ci na, ar te y li te ra tu ra.

Me pa re ce que son pre tex tos del po der do mi nan te, la idea
de que son una mi no ría los que ha blan el idio ma que chua y que su
prác ti ca de be es tar re le ga da a un ni vel lo cal. Ex cu sas de que el idio ma
que chua no se pue de em plear en los es pa cios pú bli cos de los ciu da da -
nos, por que ca re ce de tér mi nos aca dé mi cos y por que es tá le jos del al -
can ce de la vi da co ti dia na. En ton ces có mo es que los que chua ha blan -
tes, a pe sar de que no ha blan el idio ma cas te lla no, se de sen vuel ven en
la vi da co ti dia na del mun do ciu da da no. Ade más so mos tes ti gos co mo
los in dí ge nas de Ecua dor irrum pen en la es fe ra pú bli ca ha cien do uso
del idio ma qui chua. Aca so no es tán dis cu tien do ejes po lí ti cos, eco nó -
mi cos y aca dé mi cos en qui chua. La idea de que el idio ma que chua es
me nos que el idio ma cas te lla no, qui zás es una es tra te gia del po der do -
mi nan te pa ra se guir so me tien do a las po bla cio nes in dí ge nas del Pe rú y
de los paí ses an di nos.

En los si guien tes pá rra fos por me dio del cuen to “El chi co
bú ho le ga ño so” de sa rro llo las es tra te gias de cons truc ción de la ciu da -
da nía des de el la do in dí ge na. En cuen tro una suer te de crea ti vi dad del
idio ma que chua en el pre sen te cuen to.

Ch’u si qa ch’uq ñi way na man ta
Huq si pas Ba li cha su ti yuq tay ta ma man tin ti ya kun uy wa mi chi -
na pi. Hi nas pas huq tu ta qun qay lla pu ñu nan man su chu yu rus qa
huq way na. Chay way nas lla miy ta qa lla rin. Chuk cha chan tas lla -
mi yun, ma nas Ba li cha qa lla mi ya chi kun chu. Kun ka chan tas lla -
mi yun, ma nas lla mi ya chi kun chu. Ñu ñu chan tas lla mi yu llan taq,
ma nas lla mi ya chi kun chu. Pu pu chan ta ñas lla mi yun, ma na pu nis
lla mi ya chi kun chu. Aq nas qan ku pi p’un chay ya ra muy ta mu nas -
haq tin ña way na qa pa sa pun.
Ya pa huq tu ta chay way na su chu yu ru llas qa taq Ba li chaq pu ñu -
na chan man. Ya pa chuk chan ta lla mi yu llan taq, Ba li cha qa lla mi -
ya chi kun si. Kun ka chan ta ñas lla mi yun, lla mi ya chi kun si. Ñu ñu -
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chan ta ñas lla miy kun, lla miy ka chi kun si. Pu pu chan ta ñas lla miy -
ku llan taq, lla mi ya chi kun si. Aña ka chan ta ñas lla miy kun, ma lli -
ya chi kun si. Chay man ta qa sa pa tu ta llas ma lli ya na ka pun ku. Sa pa
tu ta llas pu ñu ya ka pun ku pu ñu ya ka pun ku.
Hi nas pas huq tu ta chay way na Ba li cha ta nin:
- Pa qa rin ha mus ha way chaq ray ta. Ay ni ka mus ha way. Qu qa wa ta -
wan apa mus ha way, su ya mus ha say ki, nis pa.
Chay p’un chay qa Ba li cha qa qu qa wa apa yus qas pa sas qa. Ashk ha
ru na ku nas way q’u way q’u pi llan k’a yus has qa ku war mi qha ri.
Huq qu lla nas kas qa, mu nay k’a cha, ha tun ni ray way na, ya na ter -
nu yuq, yu raq ka mi sa yuq, qhu pu sin qa cha yuq. Allin tas pri mir
phi la pi llan k’a yus han. Huq qu lla nas ka llas qa taq, k’a chay k’a cha,
mall qu ni ray way na, asul ter nu yuq, yu raq ka mi sa yuq, qhu pu
sin qa cha lla yuq taq. Allin tas si run da phi la pi llan k’a yus ha llan taq.
Huq qu lla nas ka llas qa taq, k’a chay k’a chay, k’an chaq k’an chaq
p’a cha yuq, hu ch’uy ni ray way na, qhu pu sin qa cha lla yuq taq.
Allin tas k’u chi ta pu nis tir sir phi la pi llan k’a yus han. Huq ch’uq ñi -
ka ma, ch’iq chi ka ma, wa ñu wa ñu way na lla taq sis qhi pa lla pi ña
ña k’ay lla ña llan k’ay ta ati pa ka mus han. Huq ch’am pa tas uqa rin
kum pa kun si, huq ta ña taq si uqa rin kum pa ku llan taq si. Lla pan
qu lla na ku na ki kin ka ma kaq tin kus Ba li cha qa ma nas ri pa ra ra -
run chu may qin par laq ma sin kas qan ta. Ma na pu nis ri pa ran chu.
Tu ta ya pa it hi yu llan taq Ba li cha man.
- Imaq tin mi ma na chim pa yu wan ki chú, ma na ri ma yu wan ki chú?
Wi-chik! nis pa raq pa sar pa ri wan ki qha was haq tiy, nin.
Ba li cha taq si nin:
- ¿May qin pu ni taq ka ran ki ri? ¿May qin chá ka kun ki pas ri ki. Chay
ya na ter nu yuq way na chu?
- Ni chay pas, nin way na.- ¿Chay asul ter nu yuq way na chu?- Ni
chay pas.- ¿Chay k’an chaq p’a cha yuq way na kin sa pa ta pi ña an -
chay kaq chu kas han ki?- Ni chay pas chu.- Chay wa ñu wa ñu
ch’uq ñi ka ma ch’iq chi maq t’a chu kas han ki?- ¡An chay yá kas ha -
ni!- ¡Ata táw! ¡Ata táw! ¿Chay wan chu kas hay man nu qa ri? nis pas
Ba li cha qa wik ch’ur pa ri pun chay ch’uq ñi way na lla ta qa.
Chay qa allin kin san tin qu lla na ku na qa ka ran kun tur, an ka, k’i -
llin chu, chay ch’uq ñi way na taq ch’u si qa. 

El chi co bu hu le ga ño so
Una jo ven de nom bre Va le ria na vi vía en la pu na con sus pa dres
cui dan do mu chos ga na dos has ta que una no che un chi co sor -
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pre si va men te se ha bía me ti do a su ca ma y em pe zó a to car le to -
do su cuer po. Le co ge su ca be lli to, la jo ven no le de ja co ger. Le
aca ri cia su cue lli to, tam po co le de ja aca ri ciar. Le aga rra sus se -
ni tos, la jo ven no le de ja aga rrar. El chi co in sis te y le vuel ve a to -
car su om bli gui to, la jo ven tam po co le de ja to car. De es ta suer -
te se pa sa ron to da la no che y cuan do ya em pe za ba a ama ne cer,
el chi co aban do nó a to da pri sa la ca sa.
Otra no che, de nue vo ese chi co se ha bía me ti do a la ca ma de la
jo ven. Vol vió a to car le sus ca be llos y, es ta vez, la jo ven le de jó to -
car. Le aca ri ció su cue llo y la jo ven le de jó aca ri ciar. Le aga rró
sus se nos y la jo ven le de jó aga rrar. Le to có el om bli go y la jo ven
le de jó to car. Le re co rrió su man jar ci to y la jo ven no sólo le de -
jó to car si no que le hi zo pro bar. Des de en ton ces to das las no ches
los dos ter mi na ban pro bán do se sus man jar ci tos. No che tras no -
che ama ne cían jun tos.
Has ta que una no che el chi co le ha bía pro pues to a la jo ven: ma -
ña na ven a mi cha cra a ayu dar me y cuan do ha gas tu cha cra yo
tam bién es ta ré allí sin fal ta. Ven tem pra no y tráe me fiam bre, yo
te es ta ré es pe ran do.
Al día si guien te, la jo ven se en ca mi nó a la cha cra lle van do el
fiam bre. Cuan do lle gó, la gen te ya es ta ba tra ba jan do la cha cra
en una hon do na da. Ha bía un pri mer qu lla na11 ma yo ral. Es te
ha bía si do un jo ven sim pá ti co y al to, de ter no ne gro, con ca mi -
sa blan ca, y te nía la na riz cur va da. Ade más lle va ba unos len tes
bri llan tes pa ra leer su cua der no de pa pel. Te nía unas bo tas ne -
gras de cue ro. Sa bía tra ba jar muy bien la cha cra y pun tea ba en
pri mer lu gar. Ha bía un se gun do qu lla na ma yo ral. Era un jo ven
ado les cen te gua pí si mo, de es ta tu ra me dia na, de ter no azul con
ca mi sa blan ca y te nía la na riz agui le ña. Tam bién lle va ba unos
len tes bri llan tes pa ra leer su cua der no de pa pel. Ha cía uso de
unos za pa tos ne gros bien lus tra dos. Igual men te sa bía tra ba jar
muy bien la cha cra, pun tea ba en un se gun do lu gar. Ha bía tam -
bién un ter cer qu lla na ma yo ral. Es te era un mu cha chi to pe que -
ño, el más be llo de to dos, de ro pa bri llan te co mo el de los ar tis -
tas y te nía la na riz cur va da igual que los otros qu lla nas. De ma -
ne ra igual a los de más, tam bién lle va ba unos len tes bri llan tes
pa ra leer su cua der no de pa pel. Cal za ba za pa tos ne gros de pu ro
cue ro que es ta ban nue vos y chic. Sa bía tra ba jar per fec to y rá pi -
do la cha cra, pun tea ba en un ter cer lu gar. Y al fi nal de la cha cra,
en el úl ti mo pues to, ve nía un po bre chi co le ga ño so mo ri bun do,
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con ro pa tiz na da de la na de bo rre go y que ape nas se ba tía con la
cha cra; le van ta ba un tro zo de tie rra y se des plo ma, le van ta ba
otro tam bién se des plo ma. Ni te nía len tes, ni sa bía leer. Tam po -
co te nía za pa tos, sólo te nía unas ojo tas de je be. Co mo to dos los
qu lla nas eran pa re ci dos, la jo ven no pu do re co no cer a su ena -
mo ra do. Ya de no che nue va men te ese chi co se ha bía me ti do a su
ca ma y le re cla mó.
¿Por qué no te acer cas te a mí? ¡Ni si quie ra me sa lu das te! ¡Wi-
chik! gi ran do tu po lle ra te pa sas te por mi de lan te, aun cuan do
es ta ba mi rán do te.
En ton ces la jo ven le pre gun tó:
- ¿Cuál de ellos eras? ¿Cuál de to dos se rías pues? ¿Eras aquel jo -
ven mis tirs de ter no ne gro? 
Aquel no era yo. 
¿Eras aquel doc tor de ter no azul? 
Aquel tam po co era yo.
¿En ton ces eras aquél jo ven es tre lla de ci ne con ro pa bri llan te
que pun tea ba en el ter cer lu gar? ¿Ese mis mo eras tú? 
- Aquel tam po co. 
¿Ese chi co mo ri bun do le ga ño so con ro pa tiz na da de bo rre go
eres tú?
¡Exac ta men te, ese soy yo!
¡Ata taw! ¡Qué as co! ¡Qué ver güen za! ¿Con ese mo ri bun do yo es -
ta ría ena mo ran do?
En ton ces la jo ven de una lo bo tó a ese po bre jo ven ci to le ga ño -
so. En efec to, el pri mer gran qu lla na lí der ca pa taz era el cón dor,
el se gun do era el águi la y el ter ce ro era el cer ní ca lo, y ese po bre
jo ven ci to le ga ño so era el bú ho.
“El chi co bú ho le ga ño so” o ¿la nue va iden ti dad del jo ven in dí -
ge na ac tual?
Cuan do lo es cu ché de ni ña, por pri me ra vez, el pre sen te cuen to,
de la bo ca de mi ma dre en mi co mu ni dad de Ch’i si ka ta, los per -
so na jes del cuen to co rres pon dían al es pa cio co mu ni ta rio. Cuan -
do me lo na rró en una se gun da opor tu ni dad en el pue blo de
Yau ri, los per so na jes em pe za ban ha cer uso de la mo da ur ba na.
Ter mi nan do la uni ver si dad lo es cu ché, por ter ce ra vez, en la ciu -
dad de Cus co, y los per so na jes ha cían uso de ele men tos mo der -
nos y tra di cio na les.

La no ción de “agen da de me mo ria” de De Cer teau me
ayu da a com pren der el “re per to rio de es que mas de ac cio nes” que fue
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ma ne jan do mi ma dre en el tras la do de la co mu ni dad, del pue blo y la
ciu dad. Mi ma dre apro ve cha ba la cir cuns tan cia, pa ra re la tar me pun -
to a pun to no sólo las ex pe rien cias que ex pe ri men ta ba en el tras la do
del cam po a la ciu dad si no las vi ven cias que ob ser va ba de sus hi jos.
Por tan to, crea ba “agen da de me mo rias” de la vi da real, por me dio de
los cuen tos.

En tér mi nos de De Cer teau el pre sen te cuen to se ría una
suer te de un dis cur so “vi vo de un apren di za je” di fe ren te a un sis te ma
de en se ñan za for mal, que im pli ca re glas (pro duc ción, ve ri fi ca ción,
re pe ti ción) y un es pa cio “apar te de la prác ti ca” de los “lo cu to res y de
las cir cuns tan cias”.

Me da la im pre sión que en el cuen to “El chi co bú ho le ga -
ño so” los na rra do res lu chan pa ra des vir tuar los es te reo ti pos de la do -
mi na ción. Apro pián do se de las ma ne ras de con su mo, de ins tru men tos
co mo el uso de los len tes y la ro pa ur ba na. Con lo cual ter mi nan crean -
do la nue va iden ti dad de los jó ve nes y de las jó ve nes in dí ge nas. Asu -
mien do la no ción de sa rro lla da por De Cer teau po de mos de cir que:

A una pro duc ción ra cio na li za da, tan ex pan sio nis ta co mo cen -
tra li za da, rui do sa y es pec ta cu lar, co rres pon de otra pro duc ción,
ca li fi ca da de con su mo: es ta es as tu ta, se en cuen tra dis per sa pe -
ro se in si núa en to das par tes, si len cio sa y ca si in vi si ble, pues no
se se ña la co mo pro duc tos pro pios si no en las ma ne ras de em -
plear los pro duc tos im pues tos por el or den eco nó mi co do mi -
nan te (De Cer teau, 1996: 43).

El uso de los len tes no sólo se es tá le gi ti man do co mo una
mo da en el mun do in dí ge na, si no que su uso asu me nue vos có di gos
sim bó li cos. Con no ta dis tin ción, or gu llo y apa rien cia de po der. Es ex hi -
bir la más ca ra, un sím bo lo de la apa rien cia de la cla se do mi nan te.12 Los
tres qu lla nas ma yo ra les ima gi na ria men te se trans for man en ciu da da -
nos in dí ge nas y se igua lan al po der de los blan cos mes ti zos. Se de be a
que den tro del mun do in dí ge na el uso de los len tes es tá uni do a la idea
de que “se tie ne ca be za y se sa be pen sar”. Es de cir que “sa be leer y sa be
pen sar co mo las doc to ras y los doc to res”.

Por otro la do, los tres qu lla na ma yo ra les, pa ra con tra po -
ner se a la iden ti fi ca ción de “in dios pies ne gros de cón dor” que ha cen
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los ciu da da nos de los in dí ge nas, cal zan bo tas de cue ro ne gro. Su uso
tras mi te la ima gen de los jó ve nes uni ver si ta rios di ná mi cos que tran si -
tan en tre el mun do in dí ge na y el mun do de los ciu da da nos. En cam bio
las ojo tas con no tan una re la ción con la pu na y la ima gen del “chi co le -
ga ño so” su mi so, ile tra do y anal fa be to. O sea, “el chi co bú ho le ga ño so”,
la ima gen de “úl ti mo chi co” co rres pon de al es te reo ti po del in dí ge na
crea do por la do mi na ción, que en fun da una su pues ta iden ti dad esen -
cia lis ta. Sin em bar go el cón dor, el águi la y el cer ní ca lo son per so na jes
crea dos por los que chuas que se re pre sen tan a sí mis mos co mo ac to res
so cia les con ca pa ci dad de ima gi nar se en iden ti fi ca cio nes con al to re co -
no ci mien to so cial.

En el uso de la ro pa tam bién hay una ac tua li za ción. Los
tres qu lla nas ma yo ra les tro can la ro pa de la na de bo rre go tiz na do (ro -
pa del chi co le ga ño so) por el ter no ne gro, azul y la ro pa de es tre lla bri -
llan te. Al mis mo tiem po la cha li na es reem pla za da por ca mi sas y las
cor ba tas blan cas. Su uso crea la ilu sión de que son emi nen tes doc to res
que me re cen res pe to co mo los ciu da da nos, no sólo por que vis ten ele -
gan tes si no por que do mi nan ele men tos de la cul tu ra do mi nan te: sa ben
leer y es cri bir.

A la vez, hay una suer te de ana lo gía por si mi li tud me ta fó -
ri ca. Pues en el mun do in dí ge na el cón dor, el águi la y el cer ní ca lo son
aves mí ti cas y sa gra das que po seen un al to re co no ci mien to so cial, co -
mo lo son los emi nen tes doc to res que vis ten con to ga o ter no ne gro con
bom ba cha o cor ba ta blan ca y bo tas ne gras. Se ima gi na que el juez es sa -
bio co mo el cón dor no sólo por que vis te con to ga o ter no ne gro, si no
por que lle va cres tas ro jas sím bo lo de la má xi ma au to ri dad (con dor hi -
na ya chay ni yuq k’a ka ra yuq). Los que chuas con si de ran que cuan do tie -
nen cres tas es por que ma ne jan po der y ellos son los que de ben man -
dar. El cón dor en la mi to lo gía que chua es con si de ra do no sólo co mo el
má xi mo re pre sen tan te de las aves si no co mo el pri mer in ca, qui zá por
eso el “juez le tra do” lo gra es ta ble cer se con es tas ca rac te rís ti cas sa gra das.
Ade más el cón dor ha bla con el es pí ri tu de las mon ta ñas a fa vor de los
in dí ge nas, co mo el gran “doc tor juez ma yor le tra do” tie ne la po tes tad
de de ci dir la suer te de los in dí ge nas en los gran des jui cios o sen ten cias
ha tun jues le tra do ¿may man chá pa sa ra chi wa sun? ¿Kar sil man chu icha
pues tu man chu? Kun tur hi na man cha na yu pay cha na kaq, ma na raq ri ku -
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rus pa raq sum bri ruy ki ta ch’u ti kus pa na pa yu ku na kaq, <bue nos días pa -
pay doc tor> nis pa. “El gran doc tor juez le tra do ¿adón de nos man da rá?
¿A la cár cel o al pues to? Era te mi do y hon ra do co mo el cón dor. An tes
de ver lo te nía mos que qui tar nos el som bre ro y sa lu dar lo, <bue nos días
pa pá doc tor> ale gan do”.

Hay una je rar quía en ca be za da por el cón dor que re pre -
sen ta al “juez le tra do”, le si gue el águi la que vis te con ter no azul y sim -
bó li ca men te es el abo ga do, y el cer ní ca lo es el se cre ta rio.

En cam bio el bú ho co mo no tie ne len tes no tie ne ho ja de
pa pel, pues no sa be leer. Es la ima gen que se es pe ra ob te ner de los que -
chuas por par te de los ciu da da nos. Al mis mo tiem po, pa ra el mun do
que chua, el bú ho es sím bo lo de la ma la suer te, es el men sa je ro de la
muer te. Es tá re la cio na do con la no che y con los co lo res os cu ros, mar -
ca do res sim bó li cos dis tin ti vos del in dí ge na tris te y pa si vo (un po bre
chi co le ga ño so mo ri bun do, con ro pa tiz na da de la na de bo rre go).

En la mo da, en la si mi li tud de ana lo gías y en el len gua je de
los per so na jes del cuen to, hay una pro yec ción de los na rra do res que lu -
chan por tras to car las “fron te ras ét ni cas” y la ima gen del in dí ge na tra -
di cio nal, del ser in dí ge na con ver güen za (su mi so, ile tra do y po bre). En
la re pre sen ta ción de los per so na jes del cuen to se cons tru ye la nue va
ima gen del ser in dí ge na con or gu llo, co rres pon de a una ge ne ra ción de
jó ve nes ac tua les.

conclusiones

Ar gue das, preo cu pa do por la idea de que la in dus tria cul -
tu ral iba a arra sar con la me mo ria co lec ti va del mun do que chua, or ga -
ni zó una gran cam pa ña y un equi po de in ves ti ga do res pa ra re co pi lar la
tra di ción oral. Lle gó a for ma li zar la li te ra tu ra que chua por me dio de la
mú si ca y los can tos ora les. Pe ro hoy, en pa ra le lo a la mo der ni dad glo -
bal se es tá ge ne ran do una ri ca y di ná mi ca li te ra tu ra oral. 

A pe sar de to do y re to man do la idea ini cial del gran Ar -
gue das, creo que se de be re co pi lar y sis te ma ti zar los cuen tos, can tos y
re fra nes, pa ra que la tra di ción co lec ti va o me mo ria oral no se pier da.
La mo der ni dad pue de te ner do ble fi lo. Por un la do en ri que ce la cul tu -
ra que chua y por otro arra sa la me mo ria co lec ti va.
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Tam bién me pre gun to: nues tro Ar gue das ¿por qué no si -
guió es cri bien do, pa ra le la men te al idio ma cas te lla no, en el idio ma que -
chua? Creo que el idio ma que chua ha si do re le ga do o su bor di na do por
el idio ma es pa ñol. En to do ca so, pien so que los es cri to res in dí ge nas, al
mar gen de otras co sas que po da mos ha cer en nues tras vi das, de be mos
per sis tir en es ta vía por que pue de cum plir un pa pel im por tan te en un
nue vo re na ci mien to cul tu ral que chua.

notas

1 El au tor de fi ne “Es tra te gia al cál cu lo de re la cio nes de fuer za que se vuel ve po si -
ble a par tir del mo men to en que un su je to de vo lun tad y de po der es sus cep ti ble
de ais lar se de un ‘am bien te’. La es tra te gia pos tu la un lu gar sus cep ti ble de cir cuns -
cri bir se co mo un lu gar pro pio y lue go ser vir de ba se a un ma ne jo de sus re la cio -
nes con una ex te rio ri dad dis tin ta”. 

2 De fi ne “tác ti ca a un cál cu lo que no pue de con tar con un lu gar pro pio, ni por tan -
to con una fron te ra que dis tin ga al otro co mo una to ta li dad vi si ble. La tác ti ca no
tie ne más lu gar que el del otro. Se in si núa frag men ta ria men te, sin to mar lo en su to -
ta li dad, sin po der man te ner lo a dis tan cia. No dis po ne de una ba se don de ca pi ta li -
zar sus ven ta jas, pre pa rar sus ex pan sio nes y ase gu rar una in de pen den cia en re la -
ción con las cir cuns tan cias. Lo ‘pro pio’ es una vic to ria del lu gar so bre el tiem po. Al
con tra rio, de bi do a su no lu gar, la tác ti ca de pen de del tiem po, aten ta a co ger ‘al vue -
lo’ las po si bi li da des de pro ve cho”.

3 Mi ma má me cuen ta que: ma na raq fir ma rus ha llaq tiy mi jui sio ku na pi ña pu riq ka ni,
su ti llay ta fir maq ka ni lla pan paq. Imay nan chay kan man ka ran, su tiy ta ka ma fir maq
ka ni. Ma na ya ya cha ra ni chu iman chay fir ma ku na chay ta. Nu qa qa ni ra ni huq fir ma -
lla cha lla pa paq ri ki nis pa. Ru na ma sin chis nu qa lla ta mash ka waq pa pel apa yus qa.
Jues ku naq pun kun pi ma yur ku na qa qha li raq ri maq ku, hay wa ri waq ku aq ha ta, co la ta
sir bi yu kuy wa way nis pa. Pay ku na qa nu qa wan ku si kuq, jues ku naq qha wa ri nan paq ri -
ma riq kay ku, tu ma riq kay ku. Allin pu nin wa way ya cha run ki ña fir may ta, ma na ñan
ma kin chis man ta ha p’i chi wa sun chis ns pa ni waq ku. “Ape nas em pe cé a fir mar mi
nom bre, la gen te de la co mu ni dad me lle vo a la puer ta del juz ga do, ahí en la puer -
ta, des de que sa lía el sol has ta que se per día en el ce rro, yo fir ma ba pa ra to da la gen -
te, mu je res, va ro nes to dos me ha cían fir mar sus jui cios. De cían pa ra que va mos a
se llar con nues tra ma no, aca so no so tros no sa be mos fir mar, nos quie ren en ga ñar
con las hue llas, quie ren acha car nos de cul pas, que ca ra jo tam bién no so tros sa be -
mos fir mar de cían y me ha cían fir mar pa ra to dos. Así sien do wa wa cha to da vía me
ga na ba mi pla ti ta. Aho ra re cién di go, có mo era, que se ría pues, yo fir ma ba sólo con
mi nom bre pa ra to dos (los in dí ge nas). Aho ra re cién ca da quien fir man con su pu -
ño y le tra. Ja, ja los jue ces y le tra dos ni cuen ta se da rían, có mo se ría pues”.

4 Son los co men ta rios del se ñor Se bas tián Tic ca Qil hua. 

La producción literaria en el idioma quechua 175



5 En Ecua dor pa sa lo con tra rio, “una mu jer in dí ge na fá cil es la que aban do na los có -
di gos tra di cio na les, la que se atre ve a ser una mu jer in dí ge na mo der na”. Pa ra más
in for ma ción ver la te sis “Jue go de iden ti da des e ima gi na rios en los ám bi tos de lo
pú bli co, do més ti co y de la co mu ni dad. (Ca so de las jó ve nes em plea das do més ti cas
de Atá pu lo)”, Ch’as ka Eu ge nia An ka Ni na wa man, 2004. 

6 Ibíd.
7 Los mes ti zos, en un sen ti do ne ga ti vo, re la cio nan el co lor ver de pa ra bur lar se de los

jó ve nes emi gran tes que re tor nan con ro pa de los mes ti zos pe ro con co lo res fos fo -
res cen tes. Pa ra el mun do que chua, el co lor ver de es tá re la cio na do con la du da, que
to da vía no se de fi ne co mo mes ti zo o co mo que chua. Tal vez, es tá en pro ce so de
ames ti za mien to. Es te tér mi no de “mu ru ma le ta, q’u mir wa to” (chi ca de ma le ta de
co lor mo ro ama rra da con la na ver de) es usa do den tro del mun do que chua pa ra
cla si fi car a las jó ve nes que re tor nan de Li ma o Are qui pa con ro pa mes ti za y con
ma le tas, pe ro que no sa ben leer ni es cri bir. Son ge ne ral men te las jó ve nes que tra -
ba jan de em plea das do més ti cas. 

8 Op. cit.
9 De fi ne “la fron te ra ét ni ca” co mo una es tra te gia de se gre ga ción y dis cri mi na ción en -

tre el mun do in dí ge na y el mun do blan co mes ti zo, en el es pa cio so cial uni ta rio de
la ciu da da nía.

10 Al au tor, le in te re sa ver có mo fun cio nan los con tra po de res a tra vés de las prác ti cas
co ti dia nas de la gen te. Con si de ra que mu chos ele men tos que apa re cen co mo no
cul tu ra les tie nen su ba se cul tu ral, que con di cio nan un mo do de vi da, por ejem plo,
la pa la bra vi da, la Bi blia, etc. Sin em bar go, esos ele men tos que son im pues tos por
la cul tu ra do mi nan te son asi mi la dos y rein ter pre ta dos a su ma ne ra por los con su -
mi do res. Por tan to es ta prác ti ca se cons ti tu ye co mo una po si bi li dad de es ca pe y re -
sis ten cia cul tu ral. 

11 Qu lla na es la je rar quía má xi ma de las au to ri da des co mu na les. Ge ne ral men te es te
tér mi no se usa en la la bor agra ria, es la per so na que con du ce la cha cra con el ara -
do, le si gue el se gun do qu lla na en car ga do de con tro lar el apor que, y su ce si va men -
te le si guen otros. Qu lla na equi val dría al lí der, pe ro el que pro pi cia la com pe ten cia
no sólo en la la bor agrí co la si no otras ac ti vi da des. Me pa re ce que ac tual men te es ta
sien do tras la da do al mun do de los obre ros, qu lla na equi val dría a ca pa taz.

12 Acer ca de la re sig ni fi ca ción de sím bo los do mi nan tes, ver op. cit.
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* Lingüista aymara. Profesor de varias universidades bolivianas, como la Universidad
Mayor de San Andrés, y universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Escocia. En
1972 fundó el Instituto de Lengua y Cultura Aymara. Actualmente realiza textos de
enseñanza aymara y castellano en CD interactivo. 
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Introducción

El pre sen te en sa yo, des cri be la si tua ción lin güís ti ca ac tual
de Bo li via en el mar co de al gu nas di rec cio nes e ini cia ti vas de cam bio. 

En prin ci pio mos tra ré los por cen ta jes de la po bla ción in -
dí ge na de acuer do con los cen sos; lue go, los ti pos de re la cio nes in ter -
cul tu ra les de ca rác ter ho ri zon tal y ver ti cal; un en fo que del con tex to so -
cioe co nó mi co y mer ca do lin güís ti co; po si bles so lu cio nes pa ra los pue -
blos in dí ge nas; se mos tra rá la di vi sión en re gio nes y na cio nes de las po -
bla cio nes in dí ge nas de Bo li via; los de re chos lin güís ti cos, so bre el uso
del mul ti lin güis mo y ac ce so uni ver sal al ci be res pa cio. Los cua dros mos -
tra rán las re gio nes de au to iden ti fi ca ción que chua y ay ma ra.



Ade más pre sen ta ré có mo fue la co mu ni ca ción en el área
ru ral en tre los cas te lla no ha blan tes y las po bla cio nes in dí ge nas en los
50, si la in te rac ción lin güís ti ca y so cial era de ca rác ter ver ti cal u ho ri -
zon tal. Fi nal men te, se ha bla rá de la in ter cul tu ra li dad pro duc ti va o eco -
nó mi ca ba sa da en el in fo tam bo don de se de sa rro lla rá ac ti vi da des pro -
duc ti vas eje cu ta das por los mis mos co mu na rios.

algunascifrasgeneralesdelcenso2001

En el ca so de Bo li via, las ci fras de la po bla ción va rían, de -
pen de quién cen sa y con qué pro pó si to. Las mis mas ci fras tam bién de -
pen den de cri te rios prin ci pal men te lin güís ti cos ¿Qué len gua o dia lec to
ha blan? y so la men te en el cen so de 2001 se ha in tro du ci do una nue va
pre gun ta so bre au toi den ti dad: ¿Con qué gru po Ud. se iden ti fi ca?

Aún así, los da tos del cen so del año 2001 son preo cu pan -
tes. Se gún el cen so an te rior, el de 1992, la po bla ción in dí ge na to tal de
Bo li via era de 81,2%, de la cual 23,5% de la po bla ción na cio nal era ay -
ma ra ha blan te, 34% que chua ha blan te, y el res to una com bi na ción de
otros gru pos an di nos (uru chi pa ya), y los gua ra ní y otros gru pos de la
Ama zo nía (apro xi ma da men te 10%). Los gru pos mes ti zo-crio llos, cas -
te lla no ha blan tes, quie nes vi ven en su ma yor par te en los cen tros ur ba -
nos, al can zan so la men te a 22% del to tal.

Ac tual men te en el cen so de 2001, sólo 10 años des pués, la
po bla ción ay ma ra ha blan te ha dis mi nui do de 23,5% a 13,6%, y la po -
bla ción que chua de 34% a 21,8%. Co mo co ro la rio, la po bla ción cas te -
lla no ha blan te ha su bi do a 63,5%. Más preo cu pan te aún es que, en tre
ni ños me no res de 12 años, las ci fras es tán ba jan do. Véa se cuadro 1.

En el año 1983, se de cla ró co mo len guas ofi cia les el ay ma -
ra y el que chua, lo que im pli ca el ple no uso y de sa rro llo en los am bien -
tes pú bli cos de los te rri to rios don de se ha blan. 

En la ciu dad de La Paz, el 39,5% de la po bla ción ha bla
ay ma ra (ci fra que su be has ta 46,7% sí in clui mos la ciu dad de El Al -
to). En la ciu dad de El Al to, el 60,2% de los ha bi tan tes ha blan el ay -
ma ra. A pe sar de te ner una ma yo ría in dí ge na, el po der se man tie ne
ba jo el con trol de los mes ti zos crio llos que re pre sen tan el 22% de la
po bla ción to tal. 
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Fi nal men te los in dí ge nas, te ne mos una ven ta ja en la co -
mu ni ca ción. En par ti cu lar las po bla cio nes de Oru ro, Po to sí son tri lin -
gües pues ha blan ay ma ra, que chua y cas te lla no; en el de par ta men to de
Co cha bam ba la po bla ción in dí ge na es bi lin güe, ha blan que chua y cas -
te lla no. La po bla ción de mi gran tes en La Paz ge ne ral men te es bi lin güe. 

De es ta ma ne ra, se pue de se ña lar que la po bla ción in dí -
ge na tie ne una gran iden ti dad lin güís ti ca. Se co mien za a en se ñar len -
guas na ti vas en la Ca rre ra de Lin güís ti ca e Idio mas de la Fa cul tad de
Hu ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción de la Uni ver si dad Ma yor de
San An drés (UM SA-La Paz) y en los ins ti tu tos nor ma les del país.

elidiomaaymaraenlosaños50

En los años 50 la cla se me dia del Oc ci den te bo li via no ha -
bla ba ay ma ra aun que no en su to ta li dad, pe ro ha bía ma yor co mu ni ca -
ción en tre los mes ti zos y los ay ma ras, aun que no de igual a igual. Al pa -
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Fuente: Víctor Villarroel V.

cuadro 1
Lenguas nativas

Falta de identidad regional: la situación lingüística



sar los años, se crean es cue las nor ma les de don de egre san los maes tros
ru ra les e im par ten la edu ca ción, en se ñán do les a los edu can dos a leer y
es cri bir en cas te lla no bá si ca men te. Pos te rior men te, se crean co le gios
se cun da rios en el área ru ral y los jó ve nes de am bos se xos egre san des -
pués de cua tro años y lue go mi gran a los cen tros ur ba nos. Por otra par -
te, la po bla ción ru ral, en vis ta de ser ex clui da mi gra a las ciu da des en -
gro san do las fi las de los de so cu pa dos y ne ce sa ria men te, apren den el
cas te lla no y sus hi jos de jan de ha blar su len gua ma ter na. 

Es ver dad que la edu ca ción bi lin güe, su pues ta men te po -
dría ha ber for ta le ci do y ha ber mo ti va do la edu ca ción bi lin güe, pe ro no
pa só así. En la pre pa ra ción de ma te ria les (mó du los) el con te ni do en ay -
ma ra, por lo me nos, era muy pu ris ta, y to do era tra du cir al ay ma ra re -
gio nal o sea que los mó du los con te nían un ay ma ra ha bla do en La Paz,
y no fue acep ta do en el área ru ral. Sin em bar go, los ha blan tes de len -
guas na ti vas es pe ra mos re for ta le cer y de sa rro llar nues tras len guas ma -
ter nas con la in cor po ra ción del TIC.

lainterculturalidadolahegemonía

Pa se mos aho ra a con si de rar si en la rea li dad exis te in ter -
cul tu ra li dad o más bien he ge mo nía de al gu nas len guas so bre otras. 

La in ter cul tu ra li dad se ha de fi ni do de di fe ren tes ma ne ras.
Una de fi ni ción ca rac te rís ti ca de la re for ma edu ca ti va en Bo li via es
aque lla de Xa vier Al bó: “La in ter cul tu ra li dad se re fie re so bre to do a las
ac ti tu des y re la cio nes de las per so nas o gru pos hu ma nos de una cul tu -
ra con re fe ren cia a otro gru po cul tu ral, a sus miem bros o a sus ras gos y
pro duc tos cul tu ra les” (Al bó, 1999: 84).

Aquí iden ti fi ca mos dos ma ne ras de re la cio nar se:

1. Re la ción in ter cul tu ral ho ri zon tal.
2. Re la ción in ter cul tu ral ver ti cal.

En el ca so de la re la ción in ter cul tu ral de ca rác ter ho ri zon -
tal los ay ma ras, gua ra níes y ma pu ches tie nen la ven ta ja de co mu ni car -
se ho ri zon tal men te, de igual a igual, por que son bi lin gües y hay una
aper tu ra en la con ver sa ción y nin gu na de las par tes se sien te su pe rior.
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En el ca so de re la ción in ter cul tu ral de ca rác ter ver ti cal,
Ar nold y otros men cio nan “Bo li via, país mul ti lin güe y plu ri lin güe ha
su fri do en el au la una fuer te re pre sión de sus cul tu ras, len guas y prác -
ti cas tex tua les in dí ge nas” (Ar nold, 2000: 2). Véa se cuadro 2.

losaymarasdeBolivia

La co mu ni ca ción en el área ru ral en tre los ay ma ra ha blan -
tes es de ca rac ter ca rác ter ho ri zon tal. Una per so na ma yor de se ten ta
años en la Is la del Sol, pro vin cia Man co Cá pac, me co men ta ba que
“cuan do to do s/as ha bla ban ay ma ra, ¡qué lin do era! ku sän wa, no ha bía
dis cri mi na ción, ‘uñi si si na’ to do s/as se co mu ni ca ban sin ma yo res pro -
ble mas”. La di fe ren cia lin güís ti ca, se no ta des de que se co mien za a ha -
blar cas te lla no.

Aquí de bo agre gar que la gen te mo no lin güe ay ma ra, so lía
de cir que quién sa bía leer y es cri bir en cas te lla no era con si de ra da nay -
ra ni (que tie ne ojos), en sen ti do de que la per so na sa bía leer, las per so -
nas ma yo res de cían “na yax juyk hüt wa” (soy cie go o cie ga) por de cir,
que no sa be leer. Do ña Lu cía, de Qa qa cha ka, Oru ro, Bo li via, te je do ra y
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cuadro 2
Interculturalidad o hegemonía

Fuente: Propia.

Definiciones de la
“interculturalidad”

Ej. “Respeto a laferencia” 
(Albó 1999)

sobre todo respeto lingüístico.

ModELo 1
Relación intercultural

horizontal

Los castellano hablantes
en las ciudades

Relación intercultural
vertical

Los aymara hablantes
en el campo

aymaras 
de Bolivia

guaraníes
de Bolivia

mapuches
de Chile



co no ce do ra de su cul tu ra, de cía: “Yo no sé leer las le tras de los li bros,
sólo sé leer las sal tas (fi gu ras) de mis te ji dos”. 

Es ta es otra vi sión acer ca de las le tras, lo cual sig ni fi ca que
ella lee las sal tas que tie nen en sus agua yos mul ti co lo res.

En tre la po bla ción ay ma ra del área ru ral la iden ti dad lin -
güís ti ca es fuer te. La len gua ma ter na flu ye en la co mu ni ca ción so cial.
No exis ten ba rre ras lin güís ti cas.

losguaraníesdeBolivia

En cuan to a en las re gio nes tu pi gua ra ní y la ama zó ni ca,
las na cio nes se co mu ni can por me dio de sus len guas, por que ca da na -
ción tie ne su len gua ma ter na y con la co lo ni za ción del Oc ci den te al
Orien te, las po bla cio nes de esas re gio nes co mien zan a apren der la len -
gua cas te lla na, co mo len gua fran ca. 

losmapuchesdechile

Los ma pu ches que ha blan su len gua, el ma pu dun gun, se
co mu ni can en sus in te rac cio nes so cia les man te nien do su iden ti dad lin -
güís ti ca. Apar te de su len gua ha blan cas te lla no. Lo que es na tu ral las in -
terr ela cio nes en tre la so cie dad ma pu che. He po di do cons ta tar que ellos
dan un va lor es pe cial a su cul tu ra y te rri to rio.

loscastellanohablantesenlasciudades

Los cas te lla no ha blan tes mo no lin gües de bi do al des co no -
ci mien to de las len guas y cul tu ras de las na cio nes ori gi na rias de Amé -
ri ca siem pre han te ni do sus pre jui cios y han su bes ti ma do a las po bla -
cio nes in dí ge nas. Al res pec to, Al bó ma ni fies ta: 

“las éli tes cas te lla nas que es tán en con tra del for ta le ci mien to de
las len guas ori gi na rias, ar gu yen que es tas len guas son ‘ágra fas’
y ya no pue den res pon der a los re tos del mun do mo der no” (Al -
bó, 2001: 75). De es tos pre jui cios se ex cep túa a la gen te cas te -
lla no ha blan te cul ta que va lo ró y va lo ra la len gua y cul tu ra de
otros pue blos.
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Pa ra per so nas de men te am plia, es tu dio sos de las cien cias
so cia les, las so cie da des co mo la ay ma ra, que chua y más las 31 na cio nes
del orien te bo li via no, son so cie da des que tie nen sus len guas y cul tu ras
y los que no sa be mos sus len guas no po de mos co mu ni car nos con esas
so cie da des. Pa ra su pe rar es tas ba rre ras lin güís ti cas, es ta mos ca si obli ga -
dos a apren der sus len guas y lue go va lo rar sus cul tu ras.

Al bó, es cri be res pec to al plu ri lin güis mo: “Uno de los in di -
ca do res más in me dia tos de la he te ro gei ni dad cul tu ral de un país es la
di ver si dad de len guas que en él se ha blan. Ya vi mos que Bo li via es uno
de los prin ci pa les paí ses plu ri lin gües del con ti nen te” (Al bó, 1999: 59).

¿Porquélosaymarasnoquierenhablarsulengua?

Aho ra, exa mi ne mos por qué en el con tex to de las po lí ti cas
es ta ta les ac tua les y a pe sar de to dos los es fuer zos de la Re for ma Edu ca -
ti va por in tro du cir en el au la la edu ca ción bi lin güe, los ay ma ras no
quie ren ha blar su len gua.

Iden ti fi co va rias ra zo nes: pri me ro es el pre jui cio que han
su fri do los pro pios ha blan tes al ha blar su len gua. 

Es ta ver sión se ha ma ne ja do mu cho has ta en los pro yec tos
de edu ca ción bi lin güe. Co mo un ejem plo, quie ro men cio nar que en
una épo ca se pro hi bió ha blar la len gua ay ma ra. 

En un cur so, or ga ni za do por el Mi nis te rio de Edu ca ción y
Cul tu ra (MEC ) so bre Edu ca ción bi lin güe (1984) que tu ve la opor tu ni -
dad de dic tar, pre gun té a los maes tros que con cu rrie ron al cur so ¿Qué
ti po de san cio nes re ci bían los ni ños por ha blar su len gua ma ter na? El
maes tro Ge rar do Ca ma cho res pon dió lo si guien te: 

1. Azo tes con lá ti go.
2. Tro te, 50 vuel tas al pa tio de la es cue la.
3. Co mer lo co to.
4. Lle var le ña a la es cue la.
5. Lle var pie dras a la es cue la pa ra em pe drar el pa tio.
6. Pri var le del al muer zo y el re creo.
7. Re pe ti ción de pa la bras cien ve ces: “pro hi bi do ha blar que chua”.
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8. Pa ra do con las ma nos arri ba.
9. An dar y sal tar en cu cli llas.
10.Es tar de ro di llas so bre pie dri tas.
11.Re gar las plan ti tas.
12.Ha cer ado bes.
13.En cie rro en el au la sin sa lir al re creo.
14.Pal me ta zos.
15.Lle var pa pas co mo re ga lo al maes tro.

Otro maes tro, Es te ban Ali, con tes tó:

1. Un pe lliz cón en la ore ja. 
2. Un ja lón del ca be llo.
3. El ni ño se po nía una pie dra ás pe ra en la bo ca y lue go de -

bía re pe tir pa la bras fuer tes y en voz al ta. 

Y otros maes tros agre ga ron que a los ni ños ay ma ras les
ha cían mas ti car bos ta de ove ja.

Pue de ser que es tos cas ti gos han pe ga do y es to se ría lo
que ha in flui do en mu chos pa dres de fa mi lia pa ra que sus hi jos no es -
tu dien ay ma ra y así evi tar la dis cri mi na ción. Lo sor pren den te es que
quie nes apli can es tos cas ti gos son de as cen den cia ay ma ra o que chua
y se pue de su po ner que han si do for ma dos en las es cue las nor ma les.

Du ran te la re for ma edu ca ti va se po dría pen sar que és ta
ayu da ría a for ta le cer el uso de las len guas ori gi na rias, en la prác ti ca su -
ce de to do lo con tra rio, ha dis mi nui do y se ha in cre men ta do el nú me ro
de ha blan tes del cas te lla no. Véa se cua dro 1 de len guas na ti vas.

El con tex to so cioe co nó mi co del mer ca do, es otro es pa cio
en don de se anu la el uso del idio ma ma ter no. Un es tu dio de Eli za beth
Ji mé nez Za mo ra de mues tra que el 4% de los em pleos ca li fi ca dos son
ocu pa dos por in dí ge nas, el 28% de los em pleos se mi ca li fi ca dos son
ocu pa dos por in dí ge nas, el 67% de los em pleos más vul ne ra bles y pre -
ca rios son ocu pa dos por in dí ge nas. En ge ne ral los tra ba jos fí si cos son
ocu pa dos por in dí ge nas. (Ji mé nez Za mo ra, 2000). Por ejem plo los tra -
ba jos en la cons truc ción de edi fi cios, el aseo pú bli co, la agri cul tu ra, etc.,
son rea li za dos por los in dí ge nas.
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contenidosocioeconómico,elmercado

Otra ra zón es la ca rac te rís ti ca del mis mo mer ca do lin güís -
ti co. Gar cía Li ne ra (2003), ba sa do en el es tu dio de Ji mé nez de mues tra
en lí neas aba jo:

w Aque llos que de sem pe ñan tra ba jos de pres ti gio y acu mu -
la ción de ca pi tal con for man el Es ta do mo no cul tu ral, mo -
no lin güís ti co y mo no cons ti tu cio nal y cu ya len gua ma ter -
na es el cas te lla no de las éli tes mes ti zo-crio llas. 

w Aque llos que re dac tan y ha blan bien el cas te lla no y ade -
más pue den pro nun ciar y es cri bir otro idio ma ex tran je ro,
es pe cial men te el in glés, ocu pan po si cio nes de pres ti gio y
bue nos in gre sos.

w Aque llos que han lo gra do al gún tí tu lo aca dé mi co co mo
re sul ta do de una cas te lla ni za ción de se gun da ge ne ra ción,
pue den ocu par car gos de me nor je rar quía.

w Aque llos que ha blan cas te lla no co mo pri me ra ge ne ra ción,
pe ro que no pue den pro nun ciar ni re dac tar bien de bi do al
sis te ma edu ca ti vo ac tual.

w Aque llos que ha blan cas te lla no y una len gua ma ter na in -
dí ge na, pe ro que no es cri ben ni leen, ocu pan los tra ba jos
ma nua les, es tos da tos se ba san en los es tu dios de Ji mé -
nez, 2000.

¿cuálessonlosresultadossegúnvariosestudiososdeestosproblemas?

Los pa dres de fa mi lia no quie ren que sus hi jos es tu dien
una len gua na ti va en su es cue la, re cha zan en ge ne ral la en se ñan za de la
edu ca ción bi lin güe, ade más los es tu dian tes uni ver si ta rios, ha blan tes de
len guas na ti vas, no quie ren es tu diar las len guas na ti vas del país en un
ni vel su pe rior.

¿cuálessonlasposiblessolucionesparalospueblosindígenas?

Una so lu ción po dría ser blan quear se con cre mas, cor te de
ca be llo, usar ro pas a la mo da, me jo rar la po si ción so cial me dian te el
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ma tri mo nio, apren der una pro fe sión u ofi cio, re cha zo de los pro duc tos
re gio na les, (te las de al pa ca, ove ja), etc., otra pue de ser cas te lla ni zar se,
aban do nar las len guas na ti vas, mo der ni zar se apren der de las len guas
ex tran je ras, es pe cial men te el in glés. 

Es ta es una vía fá cil pa ra apa ren tar ser par te de otra so cie -
dad, pe ro es muy ar ti fi cial y su per fi cial, esa vía es tá to man do la ju ven -
tud ac tual men te. Pa ra mu cha gen te jo ven la so lu ción no con sis te en esa
vía, la so lu ción se ría es for zar se y pre pa rar se in te lec tual men te pa ra
afron tar la vi da. 

repensaryluegocambiarlasituaciónestructuralactualenelpaís

Al re pen sar la si tua ción ac tual, ha bría que to mar en
cuen ta los si guien tes de ta lles, to ma dos del li bro de To ve Skut nabb
Kan gas (2000).

w Que en el mun do hay en tre 6.500 y 10.000 len guas ha bla -
das (Skut nabb-Kan gas, 2000: 30).

w En el mun do hay po si ble men te la mis ma can ti dad de len -
guas de sig no. La di ver si dad lin güís ti ca va de la ma no con
la bio di ver si dad. En el mun do hay 190 na cio nes.

w En Amé ri ca hay 1.000 de las 10.000 ha bla das en el mun do
(15%). En Amé ri ca La ti na hay por los me nos 700 len guas
in dí ge nas y po si ble men te has ta 1.000-1.100.

w En Bo li via hay más de 30 len guas y dia lec tos re gio na les. El
37% de la po bla ción de ha bla ay ma ra y el que chua se gún
el cen so de 2001. El 62% de la po bla ción sien te una iden -
ti dad in dí ge na.

Con clu sión, una na ción co mo Bo li via pue de te ner más de
una len gua y va rias iden ti da des y co mu ni da des lin güís ti cas, a pe sar de
ello el Es ta do bo li via no es to da vía mo no lin güe, mo no cul tu ral y mo no -
cons ti tu cio nal pues des de la fun da ción de la Re pú bli ca los go bier nos
han per mi ti do que los re cur sos na tu ra les sean ex plo ta dos y ven di dos al
ex tran je ro co mo ma te ria pri ma y por otra par te, las fá bri cas na cio na les
que ha bía has ta los años 50 se han ce rra do y co mo re sul ta do se ha crea -
do la de so cu pa ción. En es tos úl ti mos años se ha ven di do la com pa ñía
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fé rrea. Pa re ce que nun ca se hu bie ra pen sa do en el bie nes tar de lo s/as
bo li via no s/as.

El año 1994 se pro du ce la Re for ma Edu ca ti va con la es pe -
ran za de me jo rar la edu ca ción y co mo es de co no ci mien to de los pro -
pios bo li via nos, la Re for ma Edu ca ti va ha fra ca sa do y es ne ce sa rio ha cer
al go al res pec to. 

consecuenciaspolíticasdeestapropuesta

¿Cuá les son las con se cuen cias po lí ti cas de es tas ideas?,
¿Qué nue vas po lí ti cas es ta ta les pue den cam biar la si tua ción ac tual?
Véa se fig. 5, ma pa lin güís ti co de Bo li via. 

regioneslingüísticosocioculturales

Bo li via es tá di vi di da en las si guien tes re gio nes (véase cua-
dro 3): 

w La re gión an di na es tá com pues ta de tres na cio nes: ay ma -
ra, que chua y uru.

w La re gión ama zó ni ca es tá com pues ta de vein ti cua tro na -
cio nes.

w La re gión tu pi gua ra ní es tá com pues ta de sie te na cio nes.
w El gru po AB es tá com pues to de una na ción.

relaciónentrelengua,cultura,territorioynación

Exis te ac tual men te una de man da de par te de los pue blos
in dí ge nas de un cier to gra do de au to no mía en la cues tión de len guas.
Su ar gu men to es que en una Na ción-Es ta do co mo Bo li via, en que las
len guas na ti vas es tán in ser ta das, hay me nor au to no mía re gio nal y el
cas te lla no, co mo len gua na cio nal, pre va le ce so bre las de más. 
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Una al ter na ti va se ría iden ti fi car las re gio nes de ha blan tes
de las len guas na ti vas. Es to da ría una au to no mía re gio nal y ca da re gión
ha bla ría su len gua na ti va a ni vel ofi cial. Por ejem plo, se cuen ta con ma -
pas lin güís ti cos de re gio nes de au toi den ti fi ca ción que chua y ay ma ra.
Véa se cuadro 4.

En el ám bi to in ter na cio nal hay va rios pre ce den tes pa ra re -
pen sar la re la ción en tre las len guas, cul tu ras y te rri to rios ori gi na rios e
in dí ge nas y sus sis te mas de co mu ni ca ción.

enloeducativo

Con ve nio 169 de la OIT (Par te IV) (ra ti fi ca do en Bo li via
en 1991), exi ge que los ser vi cios edu ca ti vos di ri gi dos a de ter mi na dos be -
ne fi cia rios “de ben ser de sa rro lla dos e im ple men ta dos en co la bo ra ción
con los mis mos” (Art. 27), ade más, de ben re co no cer el de re cho de es tos
pue blos de “es ta ble cer sus pro pias ins ti tu cio nes e in fraesc tru ras”.

El mis mo Con ve nio 169, de man da el re co no ci mien to de
las “pro pias ins ti tu cio nes” de es tos pue blos: La Re so lu ción 1994/5 de la
De cla ra ción de las Na cio nes Uni das, de De re chos de los Pue blos In dí -
ge nas (Par te IV, Art. 15) apo ya los es fuer zos de es tos pue blos de “es ta -
ble cer y con tro lar sus sis te mas edu ca ti vos, pro ve yen do la edu ca ción en
sus pro pias len guas, en una ma ne ra com pa ti ble con sus mé to dos cul tu -
ra les de en se ñan za-apren di za je”. Se gún la mis ma Re so lu ción, “los pue -
blos in dí ge nas tie nen el de re cho de es ta ble cer sus pro pios me dios de
co mu ni ca ción en su pro pia len gua” y “tam bién tie nen el de re cho de ac -
ce so por igual a to das las for mas de co mu ni ca ción no-in dí ge nas”. 

Igual men te “los pue blos in dí ge nas tie nen el de re cho de re -
vi ta li zar, usar, de sa rro llar y trans mi tir a sus fu tu ras ge ne ra cio nes sus
his to rias, len guas, tra di cio nes ora les, fi lo so fías, sis te mas de es cri tu ra y
li te ra tu ra, así co mo de sig nar y con ser var sus pro pios nom bres pa ra co -
mu ni da des, lu ga res y per so nas”.

La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Lin güís ti cos, des -
ta ca el de re cho que tie ne ca da “co mu ni dad lin güís ti ca a de sa rro llar
ple na men te las po ten cia li da des y el uso pú bli co y le gal de su len gua
den tro de su te rri to rio, sin pre sio nes in du ci das por po de res po lí ti cos
y eco nó mi cos”.
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La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Lin güís ti cos (Bar -
ce lo na, 1996) que de fien de los de re chos de las co mu ni da des lin güís ti -
cas en sus pro pios te rri to rios, la Re co men da ción so bre la Pro mo ción y
uso del mul ti lin güis mo y ac ce so uni ver sal al ci be res pa cio (UNES CO,
2001), des ta ca el de re cho que tie ne ca da “co mu ni dad lin güís ti ca a de -
sa rro llar ple na men te las po ten cia li da des y el uso pú bli co y le gal de su
len gua den tro de su te rri to rio, sin pre sio nes in du ci das por po de res po -
lí ti cos y eco nó mi cos”.

En es ta si tua ción de res pal do ju rí di co por las len guas na -
ti vas, la pre gun ta es ¿Có mo se pue de re vin cu lar las len guas, cul tu ras y
te rri to rios ori gi na rios e in dí ge nas? 

Pa ra lo grar po lí ti cas co mu ni ca ti vas más jus tas, hay otras
po si bi li da des en el ám bi to na cio nal, una de ellas es ha cer Re for mas
Cons ti tu cio na les, la otra es lle var va rias pro pues tas a la pró xi ma
Asam blea Cons ti tu yen te pa ra de ba tir las allí, ha bría que de ba tir so bre
to do có mo ge ne rar re gio nes iden ti ta rias den tro de una vi sión uni ta ria
de la Na ción.

haciaunnexoentrelacomunicaciónylainterculturalidad

Fi nal men te, ¿cuá les son las op cio nes po lí ti cas ac tua les pa -
ra lo grar es tos de re chos y re pen sar la re la ción en tre el Es ta do, las re gio -
nes y los pue blos ori gi na rios e in dí ge nas? Una prio ri dad de be ser el de -
sa rro llo de sis te mas de co mu ni ca ción que es tén en ma nos de los pro -
pios pue blos in dí ge nas. Véa se cuadro 5.

¿Cuá les se rían las im pli ca cio nes en las co mu ni ca cio nes in -
dí ge nas y en el sis te ma edu ca ti vo su pe rior de es tos nue vos mo de los po -
lí ti cos del Es ta do? ¿Có mo po de mos re pen sar la in ter cul tu ra li dad en el
mar co de la re la ción Es ta do-re gio nes-co mu ni ca cio nes con res pec to a la
pro duc ción y las eco nó mias re gio na les? ¿Se pue de ha blar de la in ter cul -
tu ra li dad pro duc ti va o eco nó mi ca?

Se de be plan tear en el se no del Ins ti tu to de Len gua y Cul -
tu ra Ay ma ra (IL CA), que una vía pa ra ir ade lan te se ría apro piar se de las
nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción pe ro en el mar co de lo co no ci -
do: un ejem plo de có mo se pue de rea li zar es to es un pro yec to nues tro
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que in ten ta re cu pe rar el con cep to de los tam bos his tó ri cos con los ca -
mi nos de los tam bos, al gu nos co mu na rios to da vía re cuer dan y re co no -
cen los si tios dón de es ta ban cons trui dos, ya que ser vían de co rreo y que
es ta ban aten di dos por los co mu na rios.

caminosincaicosenBolivia:Proyectoqhapaqñan
(redVialprehispánica)
Véa se cuadro 6

Fi nal men te, ha bla ré de la co nec ti vi dad vía los tam bos y
so bre la vi sión y al can ce de es ta co nec ti vi dad. Véa se cuadro 7.

Es te pro yec to per mi ti ría la crea ción de re des de pro duc -
ción en una re gión in te li gen te don de se de sa rro lla rían re des de pro duc -
ción, tu rís ti cas, cul tu ra les y co mu ni ta rias. Se ría una ma ne ra de ge ne rar
re cur sos eco nó mi cos y de crear tra ba jo pa ra la po bla ción de la re gión.

Has ta aquí he ex pues to ideas y ma ne ras de so lu cio nar los
pro ble mas eco nó mi cos y so cia les que afli gen a los pue blos in dí ge nas
que su fren la ex clu sión del sis te ma gu ber na men tal. 

amaneradeconclusión

Co mo con clu sión es te en sa yo pre sen ta la si tua ción en ci -
fras de la po bla ción bo li via na y los pue blos ori gi na rios. Tam bién en fo -
ca có mo en ca da cen so va dis mi nu yen do el nú me ro de ha blan tes de sus
len guas pro pias en tre ni ños in dí ge nas de 12 años de edad. La Re for ma
Edu ca ti va en va no hi zo es fuer zos pa ra for ta le cer las len guas in dí ge nas
su for ta le ci mien to con sis ti rá en que los mis mos ha blan tes se co mu ni -
quen en sus len guas ma ter nas.

Por otra par te, los cas te lla no ha blan tes han he cho que la
co mu ni ca ción in ter cul tu ral sea de ca rác ter ver ti cal, pe ro en tre los ha -
blan tes de ay ma ra en el cam po usan su len gua en su vi da dia ria, co mo
una mues tra de iden ti dad lin güís ti ca, a pe sar de que los ni ños en las es -
cue las fue ron san cio na dos y cas ti ga dos por ha blar ay ma ra. 

De bi do al tra to ver ti ca lis ta de par te de los mes ti zo-crio llos
se fir ma el Con ve nio 169 (Par te IV) el mis mo que fue ra ti fi ca do por el
go bier no de Bo li via en el año 1991. 
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cuadro 6
Caminos incaicos en Bolivia:
Proyecto de la UNESCO

PROYECTO QHAPAQ ÑAN
(Red Vial prehispánica)

Red Vial Prehispánica

Rutas por investigarse

a - 200
201 - 500
501 - 1000

1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 5542

Rango Altitudinal (m.s.n.m.)

cuadro 7
Desarrollo & Conectividad

redes

redes

redes

Conectividad
Visión y alcance de la conectividad

Agrícola
Animal Minera
Petrolera
Artesanal
Industrial

Atractivos: -
Naturales  -
Cultural    -
Históricos -
Ecoleogicos

Región inteligente

Cul Pro

Com Tur

Des

P: Productivo C: Cultural
T: Turístico C1: Comunitario

Transportes Informática Comunicaciones Tiendas
de ventas

Agencias
de turismo

Comercio
local

Comercio
Internacional

Agencias de
importaciones

Agencias de
exportaciones

Hotelera

Conectividad

Embajadas Gobiernos Actividad
pública

Actividad
privada

ONG

Elaborado por: Víctor Villarroel V.



Fi nal men te, a pe sar de to das las pe ri pe cias que atra vie -
san los pue blos in dí ge nas, la iden ti dad lin güís ti ca se man tie ne fuer te
a tra vés de las ra dios co mu ni ta rias, pro gra mas de TV y pu bli ca cio nes
de pren sa.

Los pue blos in dí ge nas van en pos de to mar las ven ta jas de
la ci ber né ti ca que avan za a dia rio. El pro yec to del Ins ti tu to de Len gua
y Cul tu ra Ay ma ra pro yec ta crear re des de pro duc ción y de es ta ma ne -
ra sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas bá si cas. Co mo se res hu ma nos so -
mos uno y te ne mos ne ce si da des pa ra so bre vi vir y al mis mo tiem po co -
mu ni car nos, por el he cho de te ner una len gua. 
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* Poeta y escritor del pueblo camëntsá de Colombia. Ha publicado el poemario Mi
fuego y mi humo, mi tierra y mi sol (1999). Actualmente realiza estudios de
Ingeniería Agronómica en la Universidad de Caldas, Colombia.
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Situaciónyfuturo
deloSidiomaSindígenaS
decolombiaenlaSzonaS
deconflicto
Hu go Ja mioy Jua gi bioy*

En los Ca mënt sá la len gua sus alas;
un ni do en la tie rra

Pre sien te su des tie rro,
un pá ja ro sin co lor

Em pe za rá a ca mi nar.

Ha blar de los pue blos in dí ge nas im pli ca re to mar ca da uno
de los ele men tos que la his to ria na rra, pe ro so bre to do te ner en cuen ta
la tra di ción oral que nues tros abue los man tie nen en sus me mo rias, en
un es pa cio te rri to rial, a tra vés de unas au to ri da des tra di cio na les y una
co mu ni dad de per so nas que prac ti ca usos y cos tum bres, pa rá me tros
que re gu lan el com por ta mien to so cial.

Ha blar de usos y cos tum bres es ha blar en len gua pro pia de
jus ti cia, au to no mía y au to ri dad; mas que ha blar, es vi vir al in te rior de
los pue blos, con el ple no con ven ci mien to de nues tras pro pias le yes en -
mar ca das en la iden ti dad y per te nen cia a un te rri to rio, es pa cio fun da -



men tal que de ter mi na la for ma y el por que de la exis ten cia de ca da pue -
blo, ca da cul tu ra.

La di ver si dad de cul tu ras exis ten tes en Co lom bia, 84 pue -
blos y 64 len guas in dí ge nas, es un pun to de re fe ren cia que per mi te ima -
gi nar la di ver si dad de pen sa mien tos y for mas de ha cer lo que se pien sa
y se ha bla. Lo cier to y co mún en to dos los pue blos in dí ge nas, es que de
la re la ción hom bre tie rra na cie ron los pi la res-prin ci pios-na tu ra les de la
vi da, que a fin de cuen tas se vi ven y se in ter pre tan en el lu gar don de se
crean, por una so cie dad a tra vés de un ca nal úni co: su len gua.

La exis ten cia de los pue blos in dí ge nas se en mar ca en una
tri lo gía na tu ral de la vi da que ori gi nan los usos y cos tum bres; en ten der,
prac ti car y en se ñar.

Gra cias a la sa bia for ma de vi da de nues tros an te pa sa dos,
hoy po de mos afir mar que un al to por cen ta je de los pue blos in dí ge nas
de Co lom bia vi ven con una gran ga ma de as pec tos que ha cen par te de
su iden ti dad; to dos ellos he re da dos a tra vés de la prác ti ca de la tra di -
ción oral, que per mi ten en es te nue vo si glo pre sen tar se co mo pue blos
lle nos de gran des va lo res a tra vés de los cua les al can zan a entender,
practicar y enseñar los prin ci pios na tu ra les.

Hoy cuan do las con di cio nes de vi da han cam bia do y los
pro ce sos de in te gra ción en vuel ven de ma ne ra su til a las ac tua les ge ne -
ra cio nes, pe ro con ro tun dos pa sos de de sin te gra ción a la ho ra de per -
ma ne cer co mo pue blos, es ne ce sa rio mi rar una rea li dad, que le jos del
ver da de ro ro man ti cis mo en el que vi vi mos los pue blos en re la ción con
los te rri to rios de ori gen, es ta en jue go la vi da y per ma nen cia de és tos.

En Co lom bia vi ven abra za dos por la in cer ti dum bre 84
pue blos in dí ge nas, 64 idio mas y unas 300 for mas dia lec ta les1 en gra ve
pe li gro de de sa pa re cer de bi do al con flic to ar ma do, al nar co trá fi co y a los
me ga pro yec tos que se ins ta lan pre ci sa men te en te rri to rios in dí ge nas.

El in for me de la ONU cal cu la que el 90% de las len guas
del mun do po drían de sa pa re cer du ran te el pró xi mo si glo, y con ellas,
co no ci mien tos re le van tes so bre la na tu ra le za. De igual for ma, se es ti ma
que hay en tre 5.000 y 7.000 len guas del mun do, de las cua les unas 5.000
es tán cla si fi ca das co mo in dí ge nas. De ellas mas de 2.500 es tán en se rio
pe li gro de ex tin ción, mu chas más, de acuer do a los ex per tos de la ONU,
es tán per dien do el con tac to con la na tu ra le za que les ro dea. Más de 200
len guas in dí ge nas han de sa pa re ci do.2
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A pe sar de la gran ri que za lin güís ti ca, mu chos et nó lo gos,
lin güis tas y ex per tos en el te ma es ti man que du ran te los úl ti mos cin co
si glos pu die ron ha blar se mas del do ble de las len guas in dí ge nas que ac -
tual men te exis ten, es to sig ni fi ca que han de sa pa re ci do mas de 70 len -
guas au tóc to nas y con ellas sus cul tu ras, si te ne mos en cuen ta que la
len gua es la ex pre sión vi va de una cul tu ra.3

Ac tual men te hay ca tor ce fa mi lias lin güís ti cas:4

Idio mas per te ne cien tes a fa mi lias in de pen dien tes: An do -
que, Co fán, Guam bia no, Ca mënt sá, Páez, Ya gua y Ti cu na.

Se gún es tu dios rea li za dos por el Cen tro co lom bia no de
es tu dios en len guas abo rí ge nes –CE CE LA–, de la Uni ver si dad de los
An des, en el si glo XX las len guas in dí ge nas que han de sa pa re ci do son:
el kan kua mo, de la fa mi lia chib cha de la Sie rra ne va da de San ta Mar ta;
Opón-Ca ra re y Pi jao de la fa mi lia Ca ri be del Va lle del Río Mag da le na,
y Re si ga ro de la fa mi lia Ara hua ca, en la Ama zo nía.5

Co lom bia un país de con tras tes per mi te vi sua li zar una
rea li dad con fron ta da en el afe rra mien to al te rri to rio por par te de los
pue blos in dí ge nas y un em po de ra mien to por man te ner con trol te rri to -
rial por par te de los gru pos ar ma dos tan to del Es ta do co mo ile ga les.

Situación y futuro de los idiomas indígenas de Colombia 201

ARAWAC Wayú, Curripaco, Achagua, Piapoco, 
Tariano, Cabiyarí y Yucuba

CARIBE Yuco y Carijona
CHIBCHA Uwa, Wiwa, Arhuaco y Cogí
GUAHIBO Cuiba, Hitnu y Sicuani
TUCANO ORIENTAL Macuna, Tanimuca, Yurutí, Cubeo

y Desano
TUCANO OCCIDENTAL Siona y Koreguaje
WITOTO Ocaina.
CHOCO Embera y Wounana
SALIVA-PIAROA Saliva Piaroa
MACU-PUINAVE Nukak
BARBACOA Awa
QUECHUA Inga
TUPI-GUARANI Cocama
BORA Miraña

Familia Lingüística Idiomas



El con flic to ar ma do se de sa rro lla pre ci sa men te en los te -
rri to rios in dí ge nas, es pa cios he re da dos por los an ces tros de ge ne ra ción
en ge ne ra ción has ta nues tros días, don de se de sa rro lla to da la cos mo -
vi sión de la cul tu ra que en ella ha bi ta. Sólo en ese lu gar se pue de en ten -
der el es pí ri tu de las co sas que en él exis ten, ya que al ser nom bra das en
la len gua del pue blo que allí tu vo ori gen se vi vi rá a ple ni tud la re la ción
en tre hom bre y na tu ra le za. Así, ca da pue blo vi ve una rea li dad dis tin ta
de don de na cen la es pi ri tua li dad y el pen sa mien to pro pios.

La tras lo ca ción de los es pa cios ge ne ra efec tos irre me dia -
bles pa ra las cul tu ras in dí ge nas, ya que el pen sa mien to na ti vo se ori gi -
na y vi ve su ac ti vi dad es pi ri tual y ma te rial en el en tor no geo grá fi co,
con si de ran do to do lu gar co mo sa gra do y co rres pon de a una ma ni fes -
ta ción fi lo só fi ca y so cial uni fi ca da con te ni da en la len gua, es de cir, per -
mi te una vi sión in te gral irreem pla za ble de lo tan gi ble y lo in tan gi ble,
don de to do tie ne vi da.

La vi da es un pro ce so de in te rre la ción, pro ce so di ná mi co
que mi de los efec tos de un he cho en su ac cio nar, en el ca mi no que se
tie ne que re co rrer pa ra lo grar un re sul ta do que cons ta de dos as pec tos:
pri me ro, es ta la ex pe rien cia del pro ce so, en la vi da mis ma de una ac ti -
vi dad; se gun do, la te rri to ria li dad co mo la for ma es pe cí fi ca que un te -
rri to rio va a con for mar la fi lo so fía y la es pi ri tua li dad de sus ha bi tan tes.6

De es ta ma ne ra el con cep to de te rri to rio in dí ge na im pli ca
un pro ce so for ma dor de iden ti da des pro pias lo ca les de un pue blo que a
su vez ex pre sa ex pe rien cias re crea das con un pro fun do con te ni do fi lo -
só fi co y es pi ri tual.

[...] el te rri to rio, un es pa cio don de se pue de re crear la cul tu ra,
el pen sa mien to, los co no ci mien tos an ces tra les y el es pa cio don -
de la co mu ni dad in dí ge na en tien de y sa be que el pa pel que tie -
ne en es ta pla ne ta es la de fen sa de nues tra Ma dre Tie rra [...].7

En el te rri to rio in dí ge na se en cuen tran los es pa cios pa ra la
edu ca ción pro pia. Por ejem plo pa ra los ca mënt sá Bëng be Bët sët san ga be
Ja jañ (la tie rra don de cul ti van nues tros ma yo res), es el lu gar sa gra do
don de ellos cul ti van no sólo los pro duc tos que ser vi rán pa ra su ali men -
ta ción, si no que lo más im por tan te es que allí cul ti van la vi da del Hom -
bre Ca mënt sá. El ja jañ, es el lu gar sa gra do que crea ron nues tros ma yo -
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res pa ra que sus fa mi lias per ma nez can uni das en tor no a sus pro pias
raí ces y lo grar que to do el pue blo vi va uni do en un pen sa mien to, un
ha blar y ac tuar.

Des de aquí plan tea mos la tri lo gía na tu ral de la vi da que
im pli ca una ex pe rien cia de vi da; en el ja jañ los an te pa sa dos Ca mënt -
sá en ten die ron la vi da, rea li za ron sus prác ti cas tra di cio na les y en se ña -
ron acer ca del ser. Sin la exis ten cia de es te es pa cio te rri to rial la de sa pa -
ri ción de la cul tu ra Ca mënt sá se ría in mi nen te; allí se reen cuen tran las
fa mi lias quie nes a tra vés del jte na ja bua chan (tra ba jo y en se ñan za en
ayu da mu tua) man tie nen vi vas las prác ti cas an ces tra les, ya que los ma -
yo res o sa bios, las mu je res, los jó ve nes y los ni ños sa cu den al en cuen -
tro con la vi da, es cue la prác ti ca en la for ma ción del hom bre Ca mënt -
sá. Se en tien de, se prac ti ca y se en se ña acer ca de los cul ti vos, de la me -
di ci na, de la len gua, de la au to ri dad, de la jus ti cia, de lo sa gra do, acer -
ca de la vi da co mo pue blo.

Al igual que en el pue blo Ca mënt sá, en los otros 83 pue -
blos in dí ge nas de Co lom bia exis ten lu ga res sa gra dos, que los iden ti fi -
can en su pro pia len gua, don de a tra vés de sus prác ti cas tra di cio na les
los pue blos ga ran ti zan la exis ten cia fu tu ra de su cul tu ra.

Pues bien, es tos lu ga res se en cuen tran se ria men te ame na -
za dos por fuer zas que se em pe ñan en im po ner un do mi nio te rri to rial,
dis pu ta ca rac te ri za da por la vio la ción de los de re chos hu ma nos. En es -
ta de si gual lu cha se en cuen tran los pue blos in dí ge nas que con su voz
bus can ha cer res pe tar su cul tu ra y sus te rri to rios y los gru pos ar ma dos
le ga les e ile ga les que con sus ar mas ca llan a quie nes se le van tan en de -
fen sa de su iden ti dad.

Efec tos in de sea bles son el pro duc to de una gue rra que
in vo lu cra a los pue blos in dí ge nas de Co lom bia, que por el so lo he -
cho de exis tir en te rri to rios don de se iden ti fi can ri que zas na tu ra les y
mi ne ras son ob je to de ase si na to, de sa lo jo, des pla za mien to for za do,
en tre otros.

No sólo los di ri gen tes son ob je to de ase si na to, tam bién los
an cia nos con si de ra dos “bi blias ha blan tes”, las mu je res, los jó ve nes y los
ni ños no es ca pan a es ta des di cha que da pa sos gi gan tes en la des truc -
ción de las cul tu ras in dí ge nas al diez mar a sus po bla do res.

En des pla za mien to for za do en los pue blos in dí ge nas, pro -
duc to del con flic to ar ma do en Co lom bia, pro vo ca im pac tos com ple jos
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y pro fun dos y que mues tran, de ma ne ra cla ra, ele men tos que po ten cia
la des truc ción de co mu ni da des en te ras y el ries go de de sa pa re cer co mo
pue blos dis tin tos y di fe ren tes. La su ce sión de im pac tos pre sen ta en tér -
mi nos ge ne ra les las si guien tes ca rac te rís ti cas:8

1. La afec ta ción per ma nen te al pue blo in dí ge na co mo su je to
co lec ti vo.

2. La acu mu la ción y per ma nen cia de im pac tos en una du ra -
ción pro lon ga da de tiem po.

3. Al te ra ción de las re la cio nes in ter co mu na les.
4. De te rio ro del pro yec to po lí ti co de au to no mía te rri to rial.
5. De te rio ro ge ne ra li za do de las con di cio nes de vi da con es -

pe cial in ci den cia en los an cia nos, mu je res y ni ños.
6. Al te ra ción per ma nen te de la iden ti dad y la in te gri dad

cul tu ral.
7. Es ta ble ci mien to de una frac tu ra in ter na en tre los des pla -

za dos y quie nes per ma ne cen en el te rri to rio.

La len gua co mo ele men to ar ti cu la dor de los di fe ren tes
as pec tos de una so cie dad pier de su fun ción, en el con tex to de la dis -
gre ga ción de sus ha blan tes, de tras mi tir oral men te los ar que ti pos so -
bre los que se so por tan la fi lo so fía y la es pi ri tua li dad de la ex pre sión
de la vi da.

C. G . Jung, con si de ra a los ar que ti pos co mo
es truc tu ras bá si cas que se he re dan eter na men te...9

El PNUD y PNU MA plan tean, con ba se en un es tu dio
acer ca de las len guas in dí ge nas en vías de ex tin ción, que las len guas in -
dí ge nas es tán ago ni zan do. De las ca si sie te mil len guas que exis ten en el
pla ne ta, en tre 4 mil y 5 mil es tán cla si fi ca das.
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* So ció lo go. Al cal de de Ota va lo. In ves ti ga dor so bre la si tua ción po lí ti ca, eco nó mi -
ca y cul tu ral de los pue blos in dí ge nas y pro ce sos al ter na ti vos de go ber na bi li dad
del país.

12
importanciadelkichwaen
unaSociedadintercultural
globalizada
Ma rio Co ne jo Mal do na do*

El kich wa es un idio ma que ha lo gra do man te ner se en la
Co lo nia, la Re pú bli ca, en los sis te mas dic ta to ria les, en los de mo crá ti cos
y en la glo ba li za ción. Ha atra ve sa do ba rre ras co mo la au sen cia de ins -
ti tu cio na li dad y de le yes y po lí ti cas que ga ran ti cen su per ma nen cia y
de sa rro llo, o un en tor no so cial ad ver so re gi do por una ideo lo gía ra cis -
ta que mi ni mi za el idio ma y a su po bla ción. Es ta si tua ción ha con tri -
bui do al de te rio ro del idio ma y a la to ma de con cien cia por par te de la
po bla ción kich wa.

En la his to ria de la Re pú bli ca se en cuen tran po cas re fe ren -
cias le ga les que am pa ran a los idio mas de los pue blos in dí ge nas, en tre
ellas te ne mos: la Cons ti tu ción de 1945, re co no ce al kich wa y de más len -
guas in dí ge nas co mo par te del país, su vi gen cia fue fu gaz por cuan to la
Cons ti tu ción fue re for ma da nue va men te y di cho de re cho anu la do; el
ple bis ci to de 1978 in cor po ró nue va men te es te de re cho; en es te mis mo
año se im ple men tó el pri mer pro gra ma de al fa be ti za ción bi lin güe, y en
1988 se crea la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción Intercultural Bi lin güe. 



La Cons ti tu ción de 1998 man tu vo es te de re cho e in clu yó
la sec ción quin ta que re co no ce los de re chos co lec ti vos de los pue blos y
na cio na li da des del Ecua dor; el Con gre so Na cio nal ra ti fi có el con ve nio
169 de la OIT, do cu men to im por tan te que pre cau te la los de re chos de
los pue blos in dí ge nas. Una con quis ta que es pro duc to del tra ba jo rea -
li za do por el mo vi mien to po lí ti co y el mo vi mien to cul tu ral de los pue -
blos in dí ge nas y, fun da men tal men te, por los efec tos que ge ne ró el le -
van ta mien to na cio nal de 1990.

La vi gen cia de le yes na cio na les que en for ma de cla ra ti va
pre cau te lan los idio mas de los pue blos in dí ge nas son po cas y re cien tes,
lo que con se cuen te men te ha afec ta do su de sa rro llo, así co mo la va lo ra -
ción, en el ni vel de con cien cia que de be rían te ner sus usua rios. En el ca -
so del can tón Ota va lo en la pro vin cia de Im ba bu ra, he mos ex pe ri men -
ta do pro ce sos im por tan tes, co mo la pre sen cia del mo vi mien to cul tu ral
que a me dia dos de la dé ca da del 70 rei vin di có el uso del idio ma en la
co ti dia ni dad, en las reu nio nes de tra ba jo, en las asam bleas de la or ga -
ni za ción, pro mo vió la re cu pe ra ción de nom bres en el idio ma ma ter no
y la pro duc ción ar tís ti ca que se de sa rro lló a ni vel de obras mu si ca les,
tea tro y li te ra tu ra, en ge ne ral.

Es ta ex pe rien cia ha per mi ti do que la po bla ción kich wa
ota va le ña re fuer ce el or gu llo que his tó ri ca men te le ha ca rac te ri za do
res pec to a su iden ti dad y sus va lo res cul tu ra les, le ha per mi ti do ha cer
con cien cia de los ries gos que im pli can la pér di da del idio ma y de los va -
cíos de co mu ni ca ción que se pro du cen en tre los pa dres, los abue los y
los miem bros de la co mu ni dad, si tua ción que es ex plo ta da por los di -
ri gen tes, que apro ve chan es ta de bi li dad pa ra cues tio nar par ti cu lar men -
te a al gu nos es tu dian tes y pro fe sio na les que no sa ben el idio ma, y por
lo cual se les re le ga de al gu nos tra ba jos. Una de bi li dad que, sin em bar -
go, en la ac tua li dad es tá mo ti van do a los pa dres de fa mi lia a que sus hi -
jos vuel van a rea pren der el idio ma.

autoconcienciayautonomíaculturaldeloskichwaotavalo

El for ta le ci mien to de la iden ti dad de los kich wa ota va lo se
de be a va rios fac to res, en tre ellos te ne mos los si guien tes: un or gu llo in -
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na to de per te nen cia al pue blo y cul tu ra de los ota va lo; la di na mi za ción
e in no va ción de los re fe ren tes cul tu ra les, ar tís ti cos, es pi ri tua les y la ex -
pe rien cia per ma nen te de tran si tar y con fron tar se con rea li da des di ver -
sas que han per mi ti do com pa rar y rea fir mar el ori gen y los va lo res mi -
le na rios de la cul tu ra ota va le ña, es ta tra di ción ha per mi ti do a los in te -
lec tua les kich wa ota va le ños cons truir un dis cur so de rea fir ma ción, ba -
sa do en nues tras po ten cia li da des co mo pue blo, co mo su je tos per te ne -
cien tes a una cul tu ra que no se ha do ble ga do an te el sis te ma y que ha
lo gra do abrir se pa so a pe sar de las ad ver si da des.

La iden ti dad de los kich wa ota va lo es tá li ga da a su eco no -
mía, a su sis te ma de pro duc ción y co mer cia li za ción, a su tra di ción ar -
tís ti ca y es pi ri tual, a su es pí ri tu in de pen dien te y au to ges tio na rio. Res -
pec to a la pro duc ción y co mer cia li za ción, es im por tan te re sal tar que los
kich wa ota va lo tie nen el con trol de las dos fa ses, es de cir, de la pro duc -
ción y de la co mer cia li za ción, lo que ha ce que el in ter me dia rio es té
prác ti ca men te au sen te, lo que, a su vez, le brin da la po si bi li dad de aho -
rrar e in ver tir. Es ta par ti cu la ri dad es fun da men tal, pues cons ti tu ye el
eje que per mi te res guar dar y ga ran ti zar la re sis ten cia y con ti nui dad de
nues tro pro ce so his tó ri co y cul tu ral.

La tra di ción ar tís ti ca ha ge ne ra do fe nó me nos co mo los si -
guien tes: exis ten co mu ni da des co mo la de Pe gu che en don de ca si el
90% de la po bla ción se de di ca a la mú si ca, la dan za, la pin tu ra, etc., es -
ta pre sen cia ma si va de ar tis tas ge ne ra com pe ten cia y es to, con se cuen te -
men te, ha mo ti va do a su pro fe sio na li za ción. En el as pec to es pi ri tual
exis ten co mu ni da des co mo la de Ilu mán –por po ner un ca so– en don -
de un al to por cen ta je de la po bla ción son mé di cos co mu ni ta rios, es de -
cir, ya chak o, co mo se los co no ce más co mún men te, sha ma nes. Es to
con tri bu ye a di na mi zar la eco no mía y a me jo rar las con di cio nes de vi -
da de las co mu ni da des.

Res pec to al es pí ri tu au to ges tio na rio, el ota va le ño po ne en
prác ti ca la po lí ti ca del “tu min”, que con sis te en el ofre ci mien to, la con -
tri bu ción de un pre sen te a sus alle ga dos, a sus ve ci nos o, en su de fec to,
a sus ami gos, en el mar co de una fies ta. En la ac ti vi dad eco nó mi ca es ta
fi gu ra se tra du ce en el prin ci pio de ofre cer, de iden ti fi car ne ce si da des y
ge ne rar pro duc tos que per mi ten cu brir las mis mas; es ta ca rac te rís ti ca
per mi te de sa rro llar un es pí ri tu em pren de dor y ser au to su fi cien te en
cual quier lu gar en que se en cuen tre.
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En cuan to a los va lo res an ces tra les, las nue vas ge ne ra cio -
nes han te ni do la ha bi li dad de reac ti var e in no var fies tas im por tan tí si -
mas co mo el In ti ray mi, el Paw kar ray mi, la Ko ya ray mi, los ri tua les de
pe di do de ma no y de ma tri mo nio tra di cio nal o las tra di cio nes co mo las
del día de los di fun tos.

La kich wi za ción del es pa cio ur ba no es otro as pec to que
hay que re lie var. En los úl ti mos 30 años los bie nes raí ces de la ciu dad
de Ota va lo han si do cap ta dos por la po bla ción kich wa, al pun to que se
con si de ra que el 70% del es pa cio ur ba no es ta ba jo su con trol. Es to ha
con lle va do a la di na mi za ción de las re la cio nes in te rét ni cas de la po bla -
ción, ha per mi ti do ana li zar te mas co mo el ra cis mo, la di ver si dad, la in -
ter cul tu ra li dad y, con se cuen te men te, dis mi nuir las ac ti tu des hos ti les de
la po bla ción blan co mes ti za, ge ne ran do re la cio nes de bue na ve cin dad y
di na mi za ción de la eco no mía, en el sen ti do de que ha per mi ti do la di -
ver si fi ca ción de la mis ma.

migracionestemporalesyfortalecimientodelaidentidad

La mi gra ción de los ota va le ños es tem po ral; es tá su je ta a
las es ta cio nes de los paí ses que vi si tan: de pre fe ren cia se tras la dan en
ve ra no. Los ota va le ños no son vis tos co mo su je tos que dis pu tan las
fuen tes de tra ba jo de los paí ses que vi si tan, son vis tos co mo mer ca de -
res que per mi ten co no cer la pro duc ción y los va lo res cul tu ra les de otros
pue blos y, lo que es más, su je tos que ofre cen pro duc tos al ter na ti vos pa -
ra cu brir ne ce si da des pro pias de di chas so cie da des.

El kich wa ota va lo es tá in mer so en me dio de lo que es el
mer ca do ca pi ta lis ta, en me dio de mu chas cul tu ras en el mun do, en una
re la ción muy di ná mi ca, muy flui da; es tá ex pues to a in fluen cias, pe ro al
mis mo tiem po ha de sa rro lla do una ha bi li dad pa ra in no var, pa ra apro -
piar se de los ele men tos cul tu ra les aje nos y ha cer los su yos; los trans for -
ma, los ota va le ñi za, pe ro man tie ne sus ras gos iden ti ta rios; en es te sen -
ti do po de mos de cir que el ca pi ta lis mo no ha lo gra do des truir nues tra
cul tu ra y nues tro pue blo. La iden ti dad de los kich wa ota va lo se ve for -
ta le ci da en me dio de la di ná mi ca de la glo ba li za ción.

En es te trán si to, el ota va le ño ex pe ri men ta las mis mas au -
sen cias y año ran zas que ge ne ra la mi gra ción, en tre ellas, la nos tal gia
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por la fa mi lia; va lo ra to dos los as pec tos que con cier ne a la co mu ni dad,
el ser ecua to ria no; apre cia su mú si ca, su equi po de fút bol, su te rri to rio,
sus sím bo los...

globalizacióneidentidadcultural

Al gu nos jó ve nes sue len de cir que “si en cin co si glos no lo -
gra ron anu lar nos, se rá di fí cil que la glo ba li za ción pue da ha cer nos de -
sa pa re cer”. El ota va le ño es tá con cien te de la agre si vi dad e in hu ma ni dad
del ac tual sis te ma, de las re per cu sio nes que im pli can tra ta dos co mo el
AL CA o el TLC. Es ta mos cla ros que ello im pli ca rá la per di da de la so -
be ra nía y el de bi li ta mien to de las eco no mías lo ca les, con lo que no es -
ta mos de acuer do, lo cues tio na mos, lo in ter pe la mos y lo se gui re mos
com ba tien do, pe ro, al mis mo tiem po y pa ra le la men te, con si de ra mos
im por tan te ex plo tar al gu nos prin ci pios de nues tras pro pias co mu ni da -
des co mo el de pre ve nir y pre pa rar nos pa ra sos te ner la tor men ta, el
prag ma tis mo orien ta do a me jo rar la ca li dad edu ca ti va de las es cue las
del can tón a ni vel ur ba no y ru ral, la ca pa ci ta ción, la for ma ción de las
dis tin tas ge ne ra cio nes, el for ta le ci mien to de va lo res co mo la iden ti dad,
la di ver si dad, la in ter cul tu ra li dad, la equi dad, etcétera.

Es ta mos con cien tes de la des com po si ción so cial y de bi li -
dad or ga ni za ti va en que nos en con tra mos, con go ber nan tes que a lo
lar go de la his to ria han hi po te ca do al país, con sis te mas de mo crá ti cos
mal con ce bi dos, con una di ri gen cia de sa cre di ta da, de bi li ta da, con mo -
vi mien tos po lí ti cos des pres ti gia dos, con or ga ni za cio nes so cia les di vi di -
das, y con los pro po nen tes de los tra ta dos más uni fi ca dos que no so tros,
con se gu ri dad ter mi na rán im po nién do nos di chos tra ta dos, y a los pue -
blos in dí ge nas, en los mo men tos de cri sis, na die ven drá a au xi liar nos.

Pa ra re sis tir y lo grar sa lir ade lan te, con si de ra mos fun da -
men tal for ta le cer una pla ta for ma cul tu ral, una for ta le za ideo ló gi ca en -
rai za da en nues tra di ver si dad, una ac ti tud pro po si ti va y crea ti va que
sea ca paz de tra du cir y trans for mar las ad ver si da des, en re cur sos que
po ten cia li cen ca da ac ción que nos pro pon ga mos, una ba se só li da que
de por sí se cons ti tu ya en un re pe len te que ahu yen te ac cio nes orien ta -
das a mi nar y a di luir la dig ni dad, la iden ti dad, nues tros re cur sos y
nues tro am bien te.
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roldelgobiernolocaleneldesarrollodelidiomakichwa
ylainterculturalidad

El Mu ni ci pio de Ota va lo se ha pro pues to al gu nas me tas,
en tre ellas las si guien tes: de mo cra ti zar e in ter cul tu ra li zar el es pa cio pú -
bli co; sen si bi li zar y con cien ti zar a la po bla ción de la si tua ción so cial e
iden ti ta ria; fo men tar una ciu da da nía con con cien cia in ter cul tu ral e in -
ter na cio na lis ta.

La de mo cra ti za ción del es pa cio pú bli co par te de la con -
cien ti za ción de los fun cio na rios y de la so cie dad en ge ne ral, los cam -
bios en es te sen ti do no se dan me dian te la emi sión de nor mas, le yes u
or de nan zas, la prio ri dad es al can zar ni ve les de con cien cia ade cua dos,
que per mi tan ga ran ti zar cual quier cam bio al in te rior de los es pa cios
pú bli cos y de la so cie dad. 

Im pul sa mos pro gra mas de sen si bi li za ción y con cien ti za -
ción, de ba tien do te mas co mo el ra cis mo, la di ver si dad, las de si gual da -
des eco nó mi cas, la iden ti dad, etc. Es tas ac cio nes es tán orien ta das a lo -
grar que el mes ti zo, el in dio y el ne gro asu man con res pon sa bi li dad, se -
gu ri dad y or gu llo su iden ti dad, por que con si de ra mos que la se gu ri dad
iden ti ta ria es el prin ci pal re qui si to pa ra im pul sar pro ce sos in ter cul tu -
ra les en don de to dos nos vea mos de igual a igual y los de re chos es tén
ga ran ti za dos en la mis ma di men sión y com pro mi so.

Fi nal men te, de sa rro lla mos ini cia ti vas pa ra fo men tar una
ciu da da nía con con cien cia in ter cul tu ral e in ter na cio na lis ta; en tre ellas
te ne mos las si guien tes: pro gra ma de ba chi lle ra to pa ra los em plea dos
del mu ni ci pio, pa ra que con clu yan sus es tu dios y me jo ren su de sem pe -
ño en los car gos que tie nen; cur so pa ra apren der el kich wa pa ra los fun -
cio na rios pú bli cos y pú bli co en ge ne ral, es ta ini cia ti va ha mo ti va do pa -
ra que or ga nis mos co mo la Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na -
cio nal, AE CI, y el Con se jo de De sa rro llo de los Pue blos y Na cio na li da -
des, CO DEN PE, di se ñen un ma nual de en se ñan za del kich wa, que ac -
tual men te se lo pro mue ve en los de no mi na dos mu ni ci pios al ter na ti vos;
la en se ñan za del kich wa en las es cue las ur ba nas; el pro gra ma de re cu -
pe ra ción de sím bo los cul tu ra les que son uti li za dos en la or na men ta -
ción de la ciu dad a ni vel ur ba no y ru ral, pro cu ran do que es tén pre sen -
tes los prin ci pa les íco nos de las cul tu ras que coe xis ten en el can tón; el
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pro yec to “Ju gan do con los abue los” que dra ma ti za los cuen tos tra di cio -
na les del can tón Ota va lo en ver sión bi lin güe kich wa-es pa ñol y que se lo
uti li za co mo ma te rial di dác ti co en las es cue las; el pro gra ma de re for ma
cu rri cu lar in ter cul tu ral que se lo es tá tra ba jan do con los pro fe so res de
las es cue las ur ba nas y ru ra les; las múl ti ples ac ti vi da des cul tu ra les que
se or ga ni zan con una vi sión in ter cul tu ral.

Es tas ini cia ti vas, en tre otras, es tán per mi tien do crear con -
di cio nes ade cua das pa ra pro mo ver los va lo res cul tu ra les de las di fe ren -
tes cul tu ras que coe xis ten en el can tón, así co mo la po si bi li dad de fo -
men tar una so cie dad con con cien cia in ter cul tu ral, en don de la va lo ra -
ción de la di ver si dad sea el mo tor prin ci pal que im pul se el de sa rro llo
cul tu ral, eco nó mi co y lin güís ti co de la so cie dad ota va le ña.
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* So ció lo go. Pro fe sor de So cio lo gía Po lí ti ca de la Uni ver si dad de Tries te, Ita lia.
Au tor de va rios li bros, en tre ellos L’ Unio ne Eu ro pea ne ll’e po ca de ll’im pe rio ame -
ri ca no.
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Des de el pun to de vis ta de fi lo so fía po lí ti ca eu ro pea,
¿cuá les son las pers pec ti vas de las po lí ti cas del mul ti cul tu ra lis mo, en
cu yo cua dro se co lo ca la lu cha por la iden ti dad lin güís ti ca de los di -
ver sos pue blos?

La gran es ta ción po lí ti ca de es te ideal coin ci día con la crí -
ti ca ra di cal –co no ci da co mo “post mo der ni dad”– que al gu nos fi ló so fos
eu ro peos han for mu la do con tra el atroz des co no ci mien to de los otros,
im plí ci to en la mo der ni dad oc ci den tal, im pues ta co mo va lor uni ver sal.
El mul ti cul tu ra lis mo pa re cía un ideal de or ga ni za ción del Es ta do in -
dus trial de mo crá ti co co he ren te con es ta crí ti ca. La ra zón pa ra que el
mul ti cul tu ra lis mo en Eu ro pa ha ya de cli na do es re la ti va men te ve loz, no
es so la men te –o a lo me jor tam bién– la re sis ten cia de las cla ses do mi -
nan tes con tra sus con se cuen cias po lí ti cas y so cia les, si no la im po si bi li -
dad es truc tu ral de con ci liar es te ideal con los dos va lo res cen tra les del
Es ta do de mo crá ti co –la par ti ci pa ción de ma sas en la di rec ción de la so -
cie dad y la eman ci pa ción de las ma sas de las ser vi dum bres in cons cien -
tes, im plí ci tas en al gu nas vi sio nes del mun do.

La par ti ci pa ción y la eman ci pa ción ne ce si tan el ac ce so a lo
que el cé le bre so ció lo go Tou rrai ne ha lla ma do “his to ri ci dad de la so cie -



dad” o bien el ac ce so al mo do con el que la so cie dad se pro du ce a sí
mis ma y pro du ce su le gi ti mi dad y sus ins ti tu cio nes. No to das las tra di -
cio nes o cul tu ras nos dan ac ce so a la “his to ri ci dad de la so cie dad”, no
to das crean una con cien cia crí ti ca en los gru pos y en los in di vi duos, sin
las cua les la de mo cra cia se re du ce a na da.

Más que de mul ti cul tu ra lis mo pro pon dré que ha ble mos
de la “de fen sa de la lo go di ver si dad” co mo un re cur so esen cial en las so -
cie da des com ple jas, con es te ho rren do neo lo gis mo in di co un uni ver sa -
lis mo cul tu ral que no es im pe ria lis ta.

elcírculoviciosodelmulticulturalismo

En Eu ro pa el uso de la pa la bra-es lo gan “mul ti cul tu ra lis -
mo” se re fie re en su acep ción co rrien te a las ten ta ti vas po lí ti cas de crear
un cua dro ju rí di co-po lí ti co com pa ti ble con la cre cien te in mi gra ción de
in di vi duos “cul tu ral men te ex tra ños” en los Es ta dos eu ro peos na cio na -
les. Es tas ten ta ti vas sus ci tan reac cio nes hos ti les de las ma sas en el es pa -
cio pú bli co de los paí ses de la Unión Eu ro pea, com pren di dos tam bién
co mo los paí ses más de mo crá ti cos co mo por ejem plo Ho lan da, don de
el par ti do an ti mul ti cul tu ral de Pym For tuyn –víc ti ma de un aten ta do–
ha ob te ni do un fuer te apo yo elec to ral.

Co mo nue vo fun da men to de los de re chos ci vi les, el Es ta -
do y la so cie dad ci vil, el mul ti cul tu ra lis mo quie re pro mo ver las po lí ti -
cas del re co no ci mien to, ins pi ra das en la vo lun tad po lí ti ca de po ner re -
me dio a las for mas de des co no ci mien to me dian te las cua les la so cie dad
blan ca ha pro yec ta do por ge ne ra cio nes una ima gen re duc ti va de los
pue blos “co lo ni za dos” y al gu nos de esos paí ses “no han po di do evi tar
ha cer pro pia esa po lí ti ca” (cfr. Tay lor). En efec to, a par tir de 1942 los
eu ro peos han pro yec ta do una ima gen de ni gra to ria o “in ci vil” de los
pue blos in dí ge nas y a me nu do han lo gra do que los mis mos pue blos
con quis ta dos acep ta ran es ta ima gen co mo “au toes te reo ti po ne ga ti vo”.

El re co no ci mien to de be ins pi rar po lí ti cas mul ti cul tu ra les,
o bien las que ven en el de re cho a de fen der el pro pio idio ma y la pro -
pia cul tu ra, un de re cho fun da men tal del hom bre. La in te gra ción ba sa -
da en el re co no ci mien to no quie re ser sólo la asi mi la ción, que es siem -
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pre un pro duc to de la co mu ni ca ción asi mé tri ca y dis tor sio na da, de be
ser en cam bio el pro duc to de una co mu ni ca ción li bre y si mé tri ca que
es el fun da men to de la so cie dad ci vil de mo crá ti ca.

Sin em bar go, la opi nión pú bli ca y las po lí ti cas de los Es ta -
dos na cio na les en Eu ro pa se ca rac te ri zan en la ac tua li dad por una hos -
ti li dad de las ma sas ha cia el ideal de una so cie dad mul ti cul tu ral, y, en
con se cuen cia, del re gre so al mo de lo de in te gra ción asi mi la cio nis ta pro -
pio de las so cie da des mul ti rra cia les. La so cie dad mul ti cul tu ral no es en
efec to una con ti nua ción o un pro duc to de la so cie dad mul ti rra cial, co -
mo a ve ces pa re ce; al con tra rio, en tre la so cie dad mul ti rra cial y la so -
cie dad mul ti cul tu ral exis te una dis con ti nui dad ra di cal, una opo si ción.
Las so cie da des in dus tria les que se han es truc tu ra do den tro de los Es ta -
dos na cio na les en Eu ro pa eran mul ti rra cia les (o mul tiét ni cas) en la me -
di da en que la di ver si dad ra cial o ét ni ca es com pen sa da por la acep ta -
ción (más o me nos os ten ta da e in ten sa men te com par ti da) de un mo -
de lo cul tu ral co mún, re pre sen ta do co mo uni ver sal: el uni ver sa lis mo
cul tu ral com pen sa el par ti cu la ris mo ra cial o ét ni co –se gún el se mió lo -
go Ro land Bart hes, un ofi cial ne gro que sa lu da la ban de ra fran ce sa,
trans mi te una ima gen elo cuen te de la so cie dad mul ti rra cial.

La so cie dad mul ti cul tu ral se ca rac te ri za por el he cho que
la cul tu ra ha per di do esa fun ción com pen sa ti va de las di fe ren cias: la di -
fe ren cia ra cial o ét ni ca no es tá com pen sa da, o “su bor di na da” al mo de -
lo cul tu ral uni ver sa lis ta, a la úni ca cul tu ra con si de ra da uni ver sal, si no
que al con tra rio exi ge, pos tu la, im pli ca tam bién el de re cho a re vin di car
“una di ver si dad cul tu ral”, co he ren te con la pro pia “di fe ren cia ra cial o
ét ni ca”. Y es ta rei vin di ca ción de una di fe ren cia ción cul tu ral es fuen te de
nue vas hos ti li da des y an gus tias. La fun ción com pen sa ti va de la cul tu ra
se au sen ta, el mo de lo cul tu ral uni ver sa lis ta que apla ca ba el an sia que
sus ci ta la di ver si dad in clu yen do a los di ver sos en la úni ca ver sión del
mun do con si de ra da “uni ver sal men te vá li da”, es re cha za do co mo im pe -
ria lis mo. Las di fe ren cias ra cia les y ét ni cas eran anu la das por la dis po ni -
bi li dad de to dos los di ver sos pa ra acep tar el mo de lo cul tu ral úni co, sos -
te ni do abier ta men te por el Es ta do na cio nal de mo crá ti co co mo un ideal
de in te gra ción, por ejem plo, esas di fe ren cias se in ten si fi can en las po lí -
ti cas que tien den a la di fu sión de la ins truc ción.

Más allá de un ra cis mo pri mi ti vo y del an ti rra cis mo ¿cuá -
les son los lí mi tes del mul ti cul tu ra lis mo en los Es ta dos na cio na les eu -
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ro peos, o más bien en lo que que da de ellos des pués de la glo ba li za ción?
¿Pue de so bre vi vir la de mo cra cia in dus trial a la di so lu ción del rol com -
pen sa ti vo de las di fe ren cias, que cum ple en las so cie da des mo der nas el
uni ver sa lis mo cul tu ral? ¿To da pre ten sión uni ver sa lis ta es sólo un sín to -
ma de im pe ria lis mo oc ci den tal? Son es tas, pre gun tas de ex tre ma ac tua -
li dad, a las que la re pre sen ta ción po lí ti ca de una so cie dad “pos mo der -
na” de be dar res pues tas si quie re te ner una real “ca pa ci dad di rec triz” de
la so cie dad.

An tes que na da, la ca pa ci dad de com pen sar las di fe ren -
cias tan to ra cia les cuan to ét ni cas y trans gre dir los lí mi tes en tre ellas,
es la ca rac te rís ti ca uni ver sal de to da cul tu ra. El mul ti cul tu ra lis mo
con tie ne en sí una con tra dic ción que lo ha ce im prac ti ca ble: el res pe -
to ba sa do en la co mu ni ca ción en tre las di ver sas cul tu ras de be ría ser la
ca rac te rís ti ca más im por tan te del Es ta do mul ti cul tu ral; pe ro la co mu -
ni ca ción si mé tri ca en tre las cul tu ras con du ce ne ce sa ria men te a su hi -
bri da ción, o sea a la di so lu ción de las po si bi li da des de trans mi tir las
en su co di fi ca ción ori gi nal, au tén ti ca y tra di cio nal. Pa ra im pe dir es to
se ría ne ce sa rio le van tar ba rre ras y con fi nes con tra la hi bri da ción de
las cul tu ras, pe ro es to con tras ta ría con el ideal de mul ti cul tu ra lis mo.
He aquí el pun to cen tral.

En los Es ta dos na cio na les eu ro peos exis ten cre cien tes ma -
ni fes ta cio nes de hos ti li dad ha cia el mul ti cul tu ra lis mo que, sin em bra -
go, no po de mos cla si fi car so la men te co mo ra cis mo o et no cen tris mo; a
me nu do se tra ta de for mas de de fen sa del uni ver sa lis mo cul tu ral que
plan tea cues tio nes im por tan tes. El re cha zo del mul ti cul tu ra lis mo es le -
gi ti ma do por un va lor o sea por el con ven ci mien to que la ca pa ci dad de
su pe rar las di fe ren cias ra cia les y ét ni cas acep tan do un mo de lo cul tu ral
uni ver sal es la úni ca fuen te de le gi ti mi dad del Es ta do. El fin del mo de -
lo uni ver sa lis ta pon dría –se gún ellos, el fun da men to de los Es ta dos na -
cio na les de mo crá ti cos, o bien la par ti ci pa ción de ma sas en las de ci sio -
nes po lí ti cas le gi ti ma das cul tu ral men te.

La crí ti ca uni ver sa lis ta al mul ti cul tu ra lis mo ba sa su le gi ti -
mi dad en el pe li gro de la au toex clu sión de las cul tu ras que quie ren
man te ner se “au tén ti cas” y en la con si guien te au to su pre sión de es tos
gru pos de su par ti ci pa ción en el go bier no de la so cie dad in dus trial.

En es ta crí ti ca al “des lum bra mien to mul ti cul tu ral” es tá
im plí ci ta una cues tión de fon do de gran ac tua li dad: el es pa cio pú bli co
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mo der no pue de me diar en tre to das las cul tu ras, pe ro so la men te la cul -
tu ra que ofre ce el ac ce so a los sec to res de ci si vos de las so cie da des po -
sin dus tria les a la al ta di fe ren cia ción fun cio nal –y a las he ge mo nías po -
lí ti cas co rres pon dien tes– pue de ser ins tru men to de eman ci pa ción y de
par ti ci pa ción. ¿Es po si ble una de mo cra cia ba sa da en la par ti ci pa ción
fue ra del Es ta do na cio nal o mul ti rra cial en el que la cul tu ra de sem pe -
ña un rol com pen sa ti vo? Yo pien so que no es po si ble.

Pro pon go aho ra que ha ble mos de “lo go di ver si dad” en vez
de “mul ti cul tu ra lis mo”; con es te ho rren do neo lo gis mo no in di co un
ideal o un mo vi mien to po lí ti co, si no un re cur so de la so cie dad com ple -
ja ca rac te ri za da por el ries go am bien tal y so cial, que son las con se cuen -
cias de la glo ba li za ción que no pue den ser go ber na bles sin po der apro -
ve char de la plu ra li dad de los idio mas y de la plu ra li dad con si guien te
de pun tos de la vi sión.

lalogodiversidad:unrecursodelasociedadcompleja

La lo go di ver si dad es un va lor que de be de fen der se exac ta -
men te co mo la bio di ver si dad. Am bas for mas de di ver si dad tie nen vin -
cu la cio nes con la in for ma ción que, una vez dis per sa, es irre cu pe ra ble y
por es to se de be cus to diar y tras mi tir. En tér mi nos so cio ló gi cos la lo go -
di ver si dad es la plu ra li dad en el es pa cio pú bli co de len guas y de len gua -
jes he te ro gé neos, no or de na dos je rár qui ca men te del más al to al más ba -
jo o del sa cro al pro fa no, si no en con ti nua com pe ten cia en tre ellos por
el de re cho de de fi nir la rea li dad. Sos ten go que es ta plu ra li dad de len -
guas y de len gua jes que com pi ten en el es pa cio pú bli co es una he ren cia
uni ver sa lis ta oc ci den tal.

La ca rac te rís ti ca esen cial de la “lo go di ver si dad” re si de en
el he cho que nin gún len gua je en tre los que com pi ten en el es pa cio pú -
bli co pue da ob te ner el mo no po lio du ra de ro pa ra de fi nir la rea li dad; al
con tra rio, los len gua jes que per te ne cen a ám bi tos di ver sos –teo lo gía,
me ta fí si ca, ar te, cien cia, hu ma ni da des, mo ral, prác ti cas cuo ti dia nas, in -
ti mi dad– se re la ti vi zan re cí pro ca men te. En efec to, cual quier len gua je
pue de en cier tas oca sio nes emer ger co mo el len gua je que de ter mi na la
de fi ni ción de la rea li dad, pa ra ser en bre ve tiem po su pe ra do por un len -
gua je di ver so, ca paz de im po ner se por que ex pre sa ins tan cias y ur gen -
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cias nue vas. Des de el ini cio de la mo der ni dad, por ejem plo, el len gua je
del ar te se opo ne al de la mo ral y al de la po lí ti ca, el len gua je de la tec -
no cien cia se opo ne al de la teo lo gía; la his to ria de la lu cha de los cien -
tí fi cos con tra la cen su ra ecle siás ti ca o del Es ta do na rra da en di ver sos
con tex tos es un com po nen te im por tan te de la mo der ni dad, es pe cí fi ca -
men te del Ilu mi nis mo.

La con se cuen cia más im por tan te de la lo go di ver si dad es la
in ten si dad y ca pa ci dad in va si va de los pro ce sos de vul ga ri za ción (tra -
duc ción de una len gua sa cra a una pro fa na), de di vul ga ción (la di fu sión
de los cá no nes) y de tra duc ción (la me dia ción en tre las len guas na cio -
na les) que es el mo tor de la his to ria oc ci den tal, el fun da men to de su
con ta gio sa in quie tud, pro duc to ra de in no va cio nes y de re vo lu cio nes
así co mo de ex pan sión mun dial. En vir tud de la lo go di ver si dad no po -
de mos ig no rar los mun dos que con tra di cen al nues tro; en un es pa cio
lo go di ver si fi ca do una opi nión es le gí ti ma en la me di da en que ha lo gra -
do re sis tir a la com pe ti ción en tre los len gua jes, to dos do ta dos de una
pro pia es pe cí fi ca vo ca ción de ver dad.

Aho ra bien, la lo go di ver si dad es un re cur so ex traor di na -
rio en la so cie dad po sin dus trial com ple ja en la que vi vi mos y que se ha
con ver ti do en pla ne ta ria por lo que na die pue de sus traer se a for mar
par te de ella, ni si quie ra re fu gián do se en las an ti quí si mas len guas an di -
nas. La de mo cra cia se fun da en el re co no ci mien to del he cho que, en
con di cio nes de com ple ji dad, las di fe ren cias en tre des crip cio nes del
mun do so bre las que se ba san los pro yec tos de vi da que per si guen los
di ver sos fac to res en com pe ti ción, ja más son re con du ci bles al me ro dé -
fi cit de ob je ti vi dad, de neu tra li dad o de uni ver sa lis mo de una de las
par tes en con flic to. 

La so lu ción de un pro ble ma com ple jo no se pue de ba sar
en el lo gro de una des crip ción más ob je ti va de los he chos, de un jui cio
más neu tral so bre las fi na li da des que se bus can o de un con te ni do más
uni ver sal de las nor mas. En cam bio pre su po ne que se dis pon ga de una
mul ti pli ci dad de des crip cio nes al ter na ti vas de la si tua ción; sólo en es ta
con di ción son ca pa ces de re co no cer que to da des crip ción de la rea li dad
siem pre con tie ne en sí tam bién una pres crip ción de lo que de be va ler
co mo rea li dad y que sin re co no cer la fuer za con di cio nan te de es ta pres -
crip ción in he ren te a cual quier ver sión del mun do, no es po si ble en con -
trar una so lu ción ra cio nal de los pro ble mas com ple jos.
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En re su men, la lo go di ver si dad es un gran re cur so en con -
di cio nes de cre cien te com ple ji dad. De be mos de fen der la por las mis mas
ra zo nes por las que de be mos de fen der la bio di ver si dad: una vez ago ta -
da, la in for ma ción in cor po ra da en las len guas es irre cu pe ra ble. Su dis -
mi nu ción de bi li ta nues tra ca pa ci dad de crear len gua jes, de tra du cir y
de vul ga ri zar, de hi bri di zar y, en con se cuen cia, de ra cio na li zar. En con -
di cio nes de com ple ji dad la ra cio na li dad de be ser vin cu la da a la lo go di -
ver si fi ca ción, a la com pe ti ción en tre las des crip cio nes di ver sas del
mun do, a los len gua jes di ver sos y he te ro gé neos.

tresobservacionesparaconcluir

Pa ra con cluir plan teo tres ob ser va cio nes, en pri mer lu gar
la po lí ti ca es siem pre una lu cha pa ra im po ner de ter mi na das pres crip -
cio nes de la rea li dad co mo des crip cio nes ob je ti vas de la rea li dad, cier -
tos pre jui cios co mo jui cios neu tra les y cier tos in te re ses par ti cu la res co -
mo le yes uni ver sa les. Pie rre Bour dieu, uno de los más gran des so ció lo -
gos con tem po rá neos, ha es cri to que la po lí ti ca co mien za con la de nun -
cia de la ad he sión de las cla si fi ca cio nes, des crip cio nes, re pre sen ta cio nes del
mun do al or den po lí ti co cons ti tui do; la ac ción po lí ti ca en la tra di ción eu -
ro pea es tá siem pre acom pa ña da (o pre ce di da) por una sub ver sión de la
re la ción en tre la des crip ción del mun do y el do mi nio de los gru pos par ti -
cu la res. Aho ra es la lo go di ver si dad que ha ce po si ble es ta de nun cia.

En se gun do lu gar el con cep to de “po lí ti ca” es tá des de ha -
ce dos cien tos años es tre cha men te vin cu la do con el de “mo der ni za -
ción”, o tam bién a la vo lun tad de ase gu rar una di rec ción ra cio nal del
pro ce so de for ma ción de la “so cie dad in dus trial” que na ce en Oc ci den -
te de la “gran trans for ma ción” (la ex pre sión es de Kart Po lan yi) ini cia -
da al fi nal del si glo XVIII con la Re vo lu ción fran ce sa y la re vo lu ción
in dus trial. La lu cha por el es ta tus de uni ver sa li dad, de ob je ti vi dad y en
con se cuen cia de pre do mi nio en tre las len guas es tá ín ti ma men te vin -
cu la da a la vo lun tad po lí ti ca de di ri gir ra cio nal men te –so bre la ba se de
prin ci pios uni ver sa les y ob je ti vos– es ta gran trans for ma ción. El mul -
ti cul tu ra lis mo tien de a ol vi dar es te as pec to del uni ver sa lis mo. No es
po si ble en fren tar es tas ame na zas sin una for ma de “idio ma uni ver sal”
y por es to su pe rior.



En ter cer lu gar la “glo ba li za ción” de sac tua li za to tal men te
las pre ten sio nes de uni ver sa li dad y a las ins ti tu cio nes que se han for -
ma do en el ám bi to del Es ta do na cio nal, tan to des de el pun to de vis ta
cul tu ral cuan to des de el pun to de vis ta po lí ti co. Se for ma una hi per -
bur gue sía o sea un su je to co lec ti vo que con si de ra co mo sim ples vín cu -
los que de ben di sol ver se las res pues tas que el Es ta do na cio nal ha da do
a una se rie de cues tio nes re la ti vas al de sa rro llo eco nó mi co a lo lar go
de su re co rri do his tó ri co. Se de bi li ta así el go bier no de la eco no mía
que se ba sa en los pac tos en tre el ca pi tal y el tra ba jo ga ran ti za dos por
las bur gue sías na cio na les. La vie ja bur gue sía na cio nal o su pra na cio nal
era el pro duc to de una for ma par ti cu lar de in te gra ción so cial, de la na -
cio na li za ción de las ma sas, que se ha su pe ra do, pe ro la res pues ta a los
pro ble mas de la glo ba li za ción no pue de ve nir de una reet ni za ción de
las ma sas.
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* Ha rea li za do es tu dios en le tras en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Li ma. Es
in ves ti ga dor so bre li te ra tu ra e his to ria del Pe rú, es pe cia li za do  en el si glo XVI. Es
co rres pon sal en Ro ma de la re vis ta Vo ces.

14
latranSliteraciónde
laS“lenguaSgeneraleS”
enelSigloXViySu
proyecciónactual
Ju lio Ma ce ra Da ll’Or so*

Cuan do en tor no a 1525 lle ga ron a 105 rea les al cá za res de
Huay na Cá pac no ti cias so bre la pre sen cia de un re du ci do gru po de ex -
tra ñas per so nas con bar bas, que ba ja ban de ca sas que flo ta ban en el
mar, po seían unos ex tra ños ani ma les ági les y fuer tes más gran des que
las lla mas y que, con ar mas des co no ci das, iban co me tien do atro pe llos
a me di da que avan za ban a lo lar go de la Cos ta, en 105 di la ta dos te rri -
to rios del Ta huan tin su yo, se ha bla ban tres len guas ge ne ra les que se co -
no cían con el nom bre ge né ri co de ru na si mi. Es tos idio mas ge ne ra li za -
dos en el área an di na eran el que chua, el aru –que has ta nues tros días
ha so bre vi vi do con tres de ri va cio nes: ay ma ra, ha ka ru y cau qui– y el pu -
qui na, que se ex tin guie ra en la pri me ra mi tad del si glo XVII, con ra ras
so bre vi ven cias, an te la pre sión del que chua y del ay ma ra y la ac ción de
los evan ge li za do res que pre fe rían pre di car en una de las otras dos len -
guas an di nas.



Al fre do To re ro afir ma que el pu qui na, aru y que chua (pro -
to len guas o for mas pos te rio res) cum plie ron pa pe les de pri ma ria im por -
tan cia co mo ins tru men tos de trans mi sión de las vie jas cul tu ras an di nas
por lo me nos des de la se gun da par te del pri mer mi le nio de nues tra era.

Si el so be ra no, sus ge ne ra les y con se je ros sen tían la ne ce -
si dad de co no cer quié nes eran los in va so res y cuá les eran las in ten cio -
nes de aque llos per so na jes que ha bla ban un idio ma in com pren si ble y
ja más oí do, tam bién en la mes na da de Fran cis co Pi za rro se ad ver tía la
ne ce si dad de ad qui rir más no ti cias so bre los te rri to rios y po bla cio nes
que iban en con tran do, so bre su or ga ni za ción, su po de río mi li tar y so -
bre el idio ma ex tra ño e in com pren si ble que ha bla ba aque lla gen te.

Las di fi cul ta des de com pren sión iban a ser re cí pro cas co -
mo re sul ta en los pri me ros do cu men tos es cri tos en el si glo XVI so bre
el avan ce es pa ñol en los te rri to rios an di nos y en los que apa re cen las
pri me ras trans li te ra cio nes de pa la bras que chuas que, co mo se ve rá,
eran de for ma cio nes de los fo ne mas au tóc to nos de bi do a la ru de za del
oí do es pa ñol, a la vi gen cia de una or to gra fía no co di fi ca da y, en par -
te tam bién, a la po ca fa mi lia ri dad con la es cri tu ra que te nían sol da -
dos y ofi cia les.

En nues tros días, par tien do del al fa be to la ti no, con ta mos
con dos ins tru men tos pa ra es cri bir las len guas an di nas: el con ven cio nal
al fa be to fo né ti co y el al fa be to es pa ñol al que los que chuis tas y ay ma ris -
tas atri bu yen nue vos va lo res fo né ti cos, aco mo dan do las gra fías al so ni -
do del que chua y del ay ma ra, des pués de ha ber atra ve sa do un lar go pe -
río do de in cer ti dum bre y de es tu dio, que em pie za en la se gun da mi tad
del 500 con la pu bli ca ción de doc tri nas cris tia nas, gra má ti cas y vo ca -
bu la rios y con la re co lec ción de no ti cias so bre la his to ria, la or ga ni za -
ción y la re li gión del In ca rio.

La trans li te ra ción de las len guas an di nas des pués de una
eta pa pri mi ti va que se ca rac te ri za por la de for ma ción de la fo né ti ca
au tóc to na –do cu men ta da en las cró ni cas pri mi ti vas y en las car tas que
des cri ben los acon te ci mien tos– pa sa en un se gun do mo men to, so se ga -
dos los pe li gros y las in quie tu des de la gue rra, a una ob ser va ción más
aten ta pa ra trans cri bir con la ma yor pun tua li dad po si ble los vo ca blos
an di nos y pa ra pe ne trar en la es truc tu ra gra ma ti cal de esos idio mas.
En va rios au to res de ese pe río do es po si ble ob ser var esa in quie tud. A
tí tu lo de ejem plo ci to, en tre otros, la Su ma y na rra ción de las In dias de
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Juan de Be tan zos (1551), la Cró ni ca del Pe rú de Cie za de León (1553)
y la Re la ción de las fá bu las i ri tos de los in gas he cha por Cris tó bal de Mo -
li na... (re dac ta da en el Cuz co en tre 1570 y 1580). Es tos y otros in ten -
tos de apro xi ma ción a los idio mas an di nos eran es fuer zos in di vi dua -
les. Una apro xi ma ción gra ma ti cal y fo né ti ca de ca rác ter cien tí fi co a los
idio mas ge ne ra les del In ca rio es la que se em pren de en el cur so del
Ter cer Con ci lio Li men se (1582-83), del que Raúl Po rras Ba rre ne chea
afir ma que más que una reu nión ecle siás ti ca pa re ce un con gre so de lin -
güís ti ca su da me ri ca na, por la afluen cia de que chuis tas, ay ma ris tas y to -
da cla se de len gua ra ces.

En efec to, en ese ter cer cer ta men dio ce sa no li me ño en -
con tra mos reu ni dos en ca li dad de ex per tos en las len guas lo ca les,
ade más del ci ta do pá rro co cuz que ño, a los je sui tas Jo sé de Acos ta,
Blas Va le ra, Alon so Bar za na y Bar to lo mé de San tia go, al ca te drá ti co
de len gua que chua de la Uni ver si dad de San Mar cos, Juan de Bal boa.
Pe ro ya an tes del Ter cer Con ci lio se ha bían ini cia do los es tu dios del
que chua gra cias a la la bor del do mi ni co fray Do min go de San to To -
más, que ha bía lle ga do al Pe rú en 1538 y al apren der el ru na si mi ad -
vir tió los fun da men tos de su gra má ti ca, de li neó la de cli na ción de los
sus tan ti vos y la con ju ga ción de los ver bos y pu bli có en Va lla do lid en
1560 su Gra má ti ca o ar te de la len gua ge ne rai de los in dios de los Rey -
nos del Pe rú y po co des pués, siem pre en las pren sas de Fran cis co Fer -
nán dez, su Le xi cón o vo ca bu la rio de la len gua ge ne rai del Pe rú lla ma -
da qui chua. Con es tos li bros, de for ma to me nor, se ini cian los es tu -
dios cien tí fi cos so bre el más di fun di do de los idio mas an di nos. Es po -
si ble que un aná li sis ri gu ro so so bre la trans li te ra ción de los vo ca blos
y la pro nun cia ción que pro po ne el do mi ni co, de nun cie im per fec cio -
nes pe ro man tie ne el mé ri to de ha ber si do el pri mer tra ta dis ta de la
len gua ge ne ral de los in cas y en ha ber si do el pri me ro en usar la pa la -
bra qui chua, que hoy es cri bi mos kich wa, pa ra de sig nar el idio ma cu -
yo uso se ex ten día por to da la tie rra y (la) más usa da de los se ño res y
gen te prin ci pal y de muy gran par te de los de más in dios.

Evi den te men te fray Do min go de San to To más ha bía
adop ta do la pro nun cia ción de los ha bi tan tes de las se rra nías, quie nes
sue le pre fe rir la vo cal “i” en los vo ca blos que los cos te ños se in cli nan a
pro nun ciar con la “e”.
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La Doc tri na Cris tia na y el Ca te cis mo del Ter cer Con ci lio
Li men se y el Vo ca bu la rio de la len gua ge ne ral de to do el Pe rú, lla ma da
len gua qqi chua o del In ca (Li ma, 1608), man tu vie ron la pa la bra qui chua
y sólo con el Ar te de la len gua que chua ge ne ral (1616) de Alon so Huer -
ta se adop ta la vo cal “e”, que re pi ten San cho de Mel gar y otros a par tir
de 1691.

El es tu dio del que chua en cen dió la cu rio si dad de fray Do -
min go de San to To más, clé ri go de mu cha cor du ra y pru den cia, que es -
ta ba en co rres pon den cia con el Obis po Bar to lo mé de Las Ca sas, quien
su po cap tar el al to ni vel de de sa rro llo de la cul tu ra an di na y sos tu vo
que los in dios del Pe rú no eran bár ba ros ni in dig nos de li ber tad, que
ha bla ban una len gua or de na da y pu li da. No hay co sa en que más se co -
noz ca –es cri bía– el in ge nio del hom bre que en la pa la bra y len gua je que
usan, que es el par to de los con cep tos y del en ten di mien to. Di ri gién do se a
Fe li pe II pa ra ofre cer le su Gra má ti ca le pe día que no ta ra cuan fal so es
lo que mu chos os han que ri do per sua dir ser los na tu ra les de los Rey nos del
Pe rú bár ba ros e in dig nos de ser trac ta dos con la sua vi dad y li ber tad que
los de más va sa llos vues tros lo son. Re fi rién do se al idio ma de los in cas,
fray Do min go di rá que es una len gua fá cil y dul ce, pu li da y abun dan te,
su je ta a pre cep tos co mo la la ti na y se rá el pri me ro en dis tin guir las as pi -
ra cio nes y las con trac cio nes vo ca les del len gua je que ha bla ban los va sa -
llos del ln ca.

A tí tu lo de cu rio si dad re cuer do que en su vo ca bu la rio el
do mi ni co in tro du ce dos pa la bras es pa ño las en el que chua del si glo
XVI: ca va llop ca ma yoc y ca va llop ox so ta, pa ra re fe rir se al ca ba lle ri zo y a
las he rra du ras, res pec ti va men te. Mu chas otras pa la bras es pa ño las en -
tra rán en el len gua je de los An des pe ro ma yor se rá el nu me ro de los vo -
ca blos que chuas y ay ma ras que en ri que ce rán el es pa ñol.

Es opor tu no vol ver a los tiem pos trá gi cos en los que tra -
mon ta ba el sol de los in cas y se des com po nía la so cie dad an di na; la in -
va sión es pa ño la de las Amé ri cas en el si glo XVI –es cri bía Fran klin Pea -
se G. Y.– cual quie ra que fue ran sus raí ces, sig ni fi có la rup tu ra y la des -
truc ción –rá pi da o len ta– de las so cie da des in dí ge nas, que fue ron mar -
gi na das, ex plo ta das y for za das a for mar par te de un im pe rio uni ver sal
que no te nía en cuen ta la iden ti dad y los de re chos de quie nes in te gra -
ban esas so cie da des. Por mu cho tiem po se en ten dió por in te gra ción la
im po si ción de un mo de lo que ten día al con trol po lí ti co y eco nó mi co
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de los abo rí ge nes quie nes pro te gie ron su iden ti dad con ser van do su
idio ma y re fu gián do se en el me sia nis mo del mi to de In ka rrí y man te -
nien do el cul to an ces tral de Pa cha ma ma ba jo el man to pro tec tor de la
Vir gen Ma ría.

Des pués de ha ber atra ve sa do zo nas in hós pi tas en las que
to do era cié na gas e in ha bi ta bles ane ga di zos –co mo na rra Fran cis co de
Xe rez– y ha ber se vis to obli ga dos a la re ti ra da a cau sa de la be li co si dad
y pu jan za de los na tu ra les, lle ga ron Pi za rro y sus com pa ñe ros al pue blo
de Can ce bi en las pro xi mi da des de los con fi nes sep ten trio na les del Ta -
huan tin su yo y em pe za ron a en con trar gen te de más ra zón que to da la
que an tes ha bían vis to de in dios y tra je ron seis per so nas pa ra que de pren -
die sen la len gua de los Es pa ño les. En es te epi so dio se ad vier te la preo cu -
pa ción lin güís ti ca de los in va so res que no tra ta ban de apren der el idio -
ma que oían y más bien se pro po nían en se ñar el es pa ñol a un gru po de
in dios pa ra que les sir vie ran de fa rau tes o tra duc to res.

Por la Cos ta ade lan te –co mo se de cía en ton ces– con ti nuó
el via je has ta lle gar a la ba hía que bau ti za ron con el nom bre de Sant
Ma teo y a otros po bla dos que lla ma ron San tia go que eran gran des y de
mu cha gen te y be li co sa, que en es tos pue blos de Ta ca mez, lle gan do nues -
tros Es pa ño les una le gua del pue blo, los sa lie ron a re ci bir más de diez mil
in dios de gue rra, pe ro no hu bo com ba te por que los na tu ra les se die ron
cuen ta que no les que rían ha cer mal los ch ris tia nos ni to mar les de sus bie -
nes, an tes con mu cho amor tra tán do les de paz, los in dios de ja ron de les
ha cer gue rra... En es te en cuen tro con los na tu ra les no sólo no ta ron los
es pa ño les que la gen te te nía muy bue na or den de viuir si no que ad mi ra -
ron los pue blos con sus ca lles y pla zas y vie ron que pue blo ha bía que te -
nía más de tres mil ca sas y otros ha bía me no res.

Fran cis co de Xe rez tras cri be co mo oye el nom bre del lu -
gar: Ta ca mez, cu yo nom bre ac tual –se gu ra men te re pi tien do el an ti guo–
es Ata ca mes, en la Cos ta de la pro vin cia de Es me ral das. Es ex pli ca ble la
“z” fi nal que adop ta el se vi lla no Xe rez pues en An da lu cía, en ton ces co -
mo hoy, no se dis tin guen los so ni dos de la “s”, la “c” y la “z’ pe ro no es
ex pli ca ble la sor de ra pa ra la “a” ini cial. La mis ma sor de ra de nun cian
Juan de Sá ma no –que nun ca es tu vo en In dias y re pi te lo que otros es -
cri bie ron– y Die go de Tru ji llo, que fue tes ti go pre sen cial pe ro que es -
cri be tar día men te en el Cuz co a ins tan cias del Vi rrey To le do y re cuer da
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que sa li dos de la ba hía, lle ga mos, a cua tro le guas, a un pue blo, des po bla -
do, que se lla ma Ca ta mez.

Los pri me ros vo ca blos que lo gran ais lar los es pa ño les son
los to pó ni mos, los nom bres de los pro duc tos na tu ra les y, con ma yor di -
fi cul tad, el nom bre de las per so nas. Sin em bar go, de be ano tar se que con
res pec to a los pro duc tos na tu ra les ya se ha bían in cor po ra do al es pa ñol
nom bres an ti lla nos y me xi ca nos co mo, por ejem plo maíz, he ne quén y
otros que por co no ci dos es ocio so enu me rar, y que rá pi da men te sus ti -
tu ye ron en el área an di na los sus tan ti vos lo ca les. Tal es el ca so, en tre
otros, del sus tan ti vo que chua so ra, sa ra o jo ra que es su plan ta do con el
an ti lla no maíz, que los es pa ño les ha bían re co gi do en San to Do min go o
en Pa na má. En el Pe rú ha so bre vi vi do el sus tan ti vo que chua sólo cuan -
do nos re fe ri mos a la chi cha de jo ra, mez clan do un vo ca blo de los in -
dios cu nas de Pa na má (chi cha) con una pa la bra que chua, len gua en la
que la cer ve za an di na se lla ma sa ra aka. Sin sa lir del maíz es po si ble re -
cor dar que, en cam bio, ha en tra do al es pa ñol el nom bre que chua del
maíz tier no –chok llo– mo di fi can do li ge ra men te su so ni do en cho clo, y
que en el Ecua dor el em pas to de maíz tier no que el Pe rú lla ma mos hu -
mi ta, se re co no ce con el nom bre de cho clo tan da.

La ne ce si dad de co mu ni car se con los ha bi tan tes de los
pue blos que los es pa ño les iban en con tran do a lo lar go de la Cos ta era
ca da día más apre mian te pa ra con se guir co mi da y ob te ner no ti cias so -
bre el te rri to rio y sus ha bi tan tes. Por es to –co mo ya se ha re cor da do–
cuan do lle ga ron al pue blo de Can ce bi cap tu ra ron seis per so nas pa ra que
des pren die sen la len gua de los es pa ño les. Re sul ta cu rio so pe ro en la re la -
ción que Juan de Sá ma no ele va al rey –que es un re su men de va rios do -
cu men tos– el nú me ro de in dios cap tu ra dos se re du ce a tres y se da con
ma yor apro xi ma ción el nom bre del pue blo: ça lan ga ne, que en rea li dad
es Sa lan go.

El se cre ta rio del em pe ra dor, que nun ca es tu vo en In dias y
que es cri bió su in for me ba sán do se –se gún Po rras Ba rre ne chea– en la
so la cró ni ca de Xe rez y po si ble men te en otros do cu men tos que no se
han iden ti fi ca do y en des co no ci das re la cio nes ora les, com par te con
Fran cis co de Xe rez su opi nión so bre los ha bi tan tes de esas tie rras re mo -
tas y des co no ci das y es cri be es gen te en aque lla tie rra de mas ca li dad y
ma ne ra de yn dios, por que ellos son de me jor ges to y co lor y muy en ten di -
dos y tie nen un abla co mo ará vi go. Es ta pri me ra com pa ra ción del que -
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chua cos te ño con el ára be, su bra ya la di fi cul tad de com pren sión y la ne -
ce si dad de for mar in tér pre tes, len guas, len gua ra ces o fa rau tes, co mo se
les lla ma ba en el si glo XVI. Los seis o tres in dios de Sa lan go se con vir -
tie ron en in tér pre tes, que se gún Sá ma no, to ma ron nues tra len gua muy
vien. Raúl Po rras en la no ta 10 de su edi ción de la re la ción de Sá ma no
es cri be que los tres in dios cap tu ra dos fue ron in tér pre tes y se lla ma ron
Mar ti ni llo, Fe li pi llo y Fran cis qui llo.

Sá ma no re co ge va rios to pó ni mos de la re gión de Ma na bí,
de for mán do los fo né ti ca men te y no re gis tra el nom bre del cu ra ca que
go ber na ba esos pue blos que eran los de Ca lan go ne, y Tus co y çe ra ca pez
y ça lan go. En cam bio re co ge no ti cias de in te rés so bre la s“in dus trias” de
esas po bla cio nes, en las que 

se ha zen las man tas que arri ba di go de la na y de al go dón, y las
la bo res y las quen tas y pie ças de pla ta y oro; y es gen te de mu -
cha po le zia se gund lo que pa re çe. Tie nen mu chas he rra mien tas
de co bre e otros me ta les con que la bran sus he re da des, y sa can
oro y ha cen to das ma ne ras de gran je ría. Tie nen los pue blos muy
bien tra ça dos de sus ca lles, tie nen mu chos gé ne ros de hor ta li zas
y tie nen mu cho hor den y jus ti çia en tre sy; las mu ge res son muy
blan cas y vien ata via das y to das por la ma yor par te la bran de ras

En es te lar go pá rra fo de Sá ma no nos en con tra mos con
no ti cias por de más in te re san tes so bre las ac ti vi da des ar te sa na les de la
po bla ción y so bre su or ga ni za ción so cial y en con tra mos tam bién in for -
ma ción so bre un ado ra to rio en el que tie nen una yma gen de una mu ger
con un ni ño en los bra ços, que tie ne por nom bre Ma ria Me xia.

Raúl Po rras, que fue uno de los más pun tua les y acu cio -
sos co no ce do res de los cro nis tas, iden ti fi có es te san tua rio con el de Pa -
cha ca mac, pe ro, co mo ano tan Szásdy y Bra vo, se equi vo có pues no co -
no cía, por que cuan do es cri bía el maes tro san mar qui no no se ha bía ha -
lla do la Ter ce ra Par te de la Cró ni ca del Pe rú, de Cie za de León, gra cias
a la cual ha si do po si ble lo ca li zar el san tua rio en el que se ha cía la
ofren da de la ca pa co cha con la lo ca li dad de Xa ra mi xó o Ma ra mi xó, a la
que el in for man te de Sá ma no lla ma Ma ria Me xía, de for man do tor pe -
men te el vo ca blo.



Pa ra los es pa ño les era in dis pen sa ble re co no cer los lu ga res
a los que iban lle gan do en su iti ne ra rio ha cia Le van te, dan do nue vos
nom bres, ins pi ra dos en el san to ral cris tia no: San Ma teo, San tia go, etc.
a ciu da des y ba hías o bien re co gien do los so ni dos que su po nían fue ran
to pó ni mos lo ca les y que a ve ces lo eran pe ro que po dían ser los nom -
bres de los cu ra cas, que ellos lla man con voz an ti lla na ca ci ques, de las
pro vin cias del In ca rio. Por ejem plo en los pri me ros tiem pos no lo gra -
ron ais lar el nom bre del In ca Huay na Cá pac y lo lla ma ron Cuz co vie jo,
el nom bre de Huás car no apa re ce en los cró ni cas pri mi ti vas y se le lla -
ma Cuz co y Ata huall pa se iden ti fi ca con Ata ba li pa o Ata ba li ba, quien
–se gún Xe rez– ha bía que da do por se ñor de una gran pro vin cia que es ta
ade lan te de To mi pun xa, la cual se di ce Gui to. Las de for ma cio nes son evi -
den tes aun cuan do, al pa re cer, ha bía si do po si ble es ta ble cer diá lo gos
en tre los na tu ra les y los in va so res y “em ba ja das” en tre Ata huall pa y Pi -
za rro, co mo re gis tran Xe rez y otros cro nis tas.

A pe sar de las di fi cul ta des lo gra ban en ten der se co mo re -
sul ta de la lec tu ra de las cró ni cas pri mi ti vas. Fran cis co de Xe rez en más
de una oca sión, re gis tra diá lo gos en tre el Go ber na dor Pi za rro y los cu -
ra cas o prin ci pa les; por ejem plo re fie re el que tu vo con el ca ci que de
Tum bez que ha nom bre Qui li ma sa y el que se pro du jo cuan do el ex tre -
me ño ha bló con un in dio prin ci pal de la pro vin cia de Sant Mi guel, y le
di jo si se atre vía a ir a Ca xa mal ca por es pía e traer avi so de lo que ho bie -
se... Evi den te men te Fe li pi llo, Fran cis qui llo, Mar ti ni llo o Al da na ser vían
de in tér pre tes.

Si Mar ti ni llo, Fe li pi llo y Fran cis qui llo ha bían apren di do el
es pa ñol o al me nos tra ta ban de ac tuar co mo tra duc to res, tam bién Ro -
dri go de Al da na ha bía apren di do el que chua y cuan do Ata huall pa se
de tu vo an tes de lle gar a Ca ja mar ca pa ra en con trar se con Pi za rro y con
su ad ver so des ti no, fue Al da na quien le dio el al can ce pa ra ren dir le ho -
me na je y pe dir le que no re tra sa ra su lle ga da a la pla za fa tí di ca.

Aun cuan do los aven tu re ros que iban pe ne tran do en el
te rri to rio del In ca rio, se gu ra men te ha bían oí do en sus an te rio res ex -
pe rien cias bé li cas eu ro peas y an ti lla nas idio mas ex tra ños al cas te lla -
no, se des con cier tan an te el her me tis mo po li sin té ti co y aglu ti nan te
del ru na si mi, con di fi cul tad lo gran ais lar al gu nos sus tan ti vos; sor -
pren de, por ejem plo, que no lo gra ran re co ger el so ni do lla ma, ani mal
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que apa re ce rei te ra da men te en los re la tos con el nom bre de car ne ro u
ove ja de la tie rra.

Los in va so res ad ver tían que es ta ban pe ne tran do en te rri -
to rios or ga ni za dos y ca da día re ci bían no ti cias del po de río mi li tar del
In ca rio. A su vez tam bién los cu ra cas y el pro pio Ata huall pa se da ban
cuen ta que se es ta ba en tran do en un nue vo pa cha cu ti, o sea en tiem pos
de trans for ma ción, pe ro no po dían ima gi nar que esos tiem pos que se
apro xi ma ban eran los del fin del im pe rio y que el idio ma que ha bían
im pues to en el área an di na iba a per der vi gen cia y so be ra nía, a pe sar de
los es tu dios de los que iba a ser ob je to.

Rei nar se con vier te en va sa lla je pe ro en las cen tu rias que
du ra el Vi rrei na to, el que chua y el ay ma ra man tie nen su vi gen cia en las
co mu ni da des in dí ge nas y en las ciu da des de la Sie rra. Al mo men to de
la in de pen den cia el que chua y el ay ma ra era ha bla do por una am plia
ma yo ría; el es pa ñol era el idio ma de las ciu da des, de las au to ri da des y
de la cla se do mi nan te. Ha de co rrer mu cha agua ba jo los puen tes pa ra
que se sien ta la ne ce si dad de res pe tar las len guas abo rí ge nes y no sólo
las de las ma yo rías y en ca mi nar los des ti nos lin güís ti cos de los An des
ha cia un po li lin güis mo ge ne ra li za do.

Las di fi cul ta des de trans li te ra ción de los pri me ros arios
han de sa pa re ci do con el co rrer de los si glos y de los es tu dios. El ay ma -
ra y el que chua de len guas ágra fas –si es que lo fue ron– se han con ver -
ti do en idio mas es cri tos cu yas ex pre sio nes li te ra rias de ben di fun dir se
ade cua da men te, re co gién do las de los ve tus tos tex tos de los si glos XVI y
XVII y edi tan do lo que se es cri be en nues tros días. De igual ma ne ra es
aus pi cia ble una po lí ti ca de tra duc cio nes de las prin ci pa les obras de la
li te ra tu ra uni ver sal a esas dos len guas an di nas, cu yo uso en tre to dos los
na ci dos en es tos te rri to rios de be ría mos sen tir co mo una obli ga ción.

A me dia dos del si glo XX lin güis tas y au to ri da des han
acor da do adop tar un al fa be to que se adap ta rá a las ne ce si da des fo né ti -
cas del que chua y del ay ma ra. El Mi nis te rio de Edu ca ción del Pe rú pro -
pu so en 1945 un al fa be to de 40 le tras, el mis mo que, diez años más tar -
de, en el Ter cer Con gre so In di ge nis ta In te ra me ri ca no (La Paz, 1954),
re du jo a 35 le tras y el que chuis ta Cé sar A. Guar dia Ma yor ga en su Gra -
má ti ca Ki chua ha pro pues to un al fa be to de 21 le tras. Evi den te men te se
bus ca ba en ton ces el me jor ca mi no pa ra im ple men tar una po lí ti ca lin -
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güís ti ca cu yo ob je ti vo prin ci pal era re pa rar los ol vi dos, las pos ter ga cio -
nes y las in jus ti cias del pa sa do.

En nues tras es cue las de be rían im ple men tar se pro gra mas
pa ra con du cir nos al do mi nio de los idio mas del pro pio te rri to rio jun -
to al es pa ñol. Que chua y es pa ñol, ay ma ra y es pa ñol, shi pi bo y es pa ñol,
cual quier len gua na ti va y es pa ñol de be rían co rrer co mo lan zas pa re jas
en nues tra sen si bi li dad lin güís ti ca y en nues tra for ma ción cul tu ral pa -
ra afir mar nues tra iden ti dad, re cu pe rar el men sa je an ces tral y en rum -
bar por ca mi nos de jus ti cia y de so li da ri dad nues tros des ti nos.
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La va rie dad y las di fe ren cias exis ten tes en tre las cos tum -
bres por una par te, los con tac tos li mi ta dos y a ve ces di fí ci les en tre gru -
pos hu ma nos di fe ren tes, las fron te ras y los obs tá cu los ma te ria les, ju rí -
di cos, lin güís ti cos y cul tu ra les por la otra, han he cho di fí ci les du ran te
mi le nios las re la cio nes y la co mu ni ca ción en tre los di ver sos gru pos de
la gran fa mi lia hu ma na. El de seo de co mu ni car, las ne ce si da des de in -
ter cam bios, la cu rio si dad ha cia la “gen te de afue ra”, y muy fre cuen te -
men te el ím pe tu agre si vo de la con quis ta, han si do fre na dos y li mi ta dos
por ne ce si dad de pro tec ción de lo pro pio, por ins tan cias con ser va do -
ras, por as pi ra cio nes chau vi nis tas, por di fi cul ta des ma te ria les.

La his to ria de la hu ma ni dad ha co no ci do es tos as pec tos:
la aper tu ra y el en claus tra mien to, la coo pe ra ción y el in ter cam bio, en



opo si ción a la con flic ti vi dad re cha za ele men tos aje nos. In ter cam bios
pa cí fi cos, en fren ta mien tos con flic ti vos, ais la mien tos or gu llo sos, for mas
di fe ren tes de con ver gen cias, do mi na cio nes y do mes ti ca cio nes, ro bos de
ideas y crea ción de mez clas ori gi na les en tre pa tri mo nios de ori gen di -
fe ren te, se han acom pa ña do cons tan te men te, sin que pu die se pre va le -
cer un so lo ac tor en to do el es ce na rio de la di ver si dad hu ma na.

Di fe ren tes ac to res po lí ti cos y so cia les del Oc ci den te téc ni -
co, cris tia no y con quis ta dor, se han im pues to en los úl ti mos qui nien tos
años en el es ce na rio mun dial, pe ro sin ocu par com ple ta men te la es ce -
na, de jan do un cier to es pa cio a otros ac to res im por tan tes.

Ha ce cin cuen ta años el mun do es ta ba to da vía ca rac te ri za -
do por gran des pro ta go nis tas en el es ce na rio in ter na cio nal, fren te al
gru po de las so cie da des eu ro peas y nor tea me ri ca na, ca da uno con su
ba ga je cul tu ral e his tó ri co y con su fi lo so fía ori gi nal de ac ción: el mun -
do ára be y mu sul mán con sus gran des va rie da des in ter nas; el mun do
com ple jo e in me mo rial de la In dia, con sus tra di cio nes mi le na rias y sus
seis cien tos mil pue blos ru ra les; la in men sa Chi na si len cio sa y mis te rio -
sa; Áfri ca que re cién in gre sa ba en el mun do mo der no con sus nue vos
paí ses in de pen dien tes, y por fin Amé ri ca La ti na, la que es ta ba rein ter -
pre tan do en for ma ori gi nal su do ble he ren cia, in dí ge na e ibé ri ca, bus -
can do ga nar se el rol de ac tor co lec ti vo con ti nen tal. Ca da uno de es tos
“fo cos de ci vi li za ción” se dis tin guía por sus par ti cu la ri da des en los ves -
ti dos, en la co mi da, en mu chas cos tum bres so cia les, en los ob je tos de
tra ba jo, en las ca rac te rís ti cas de las ha bi ta cio nes, en un sin nú me ro de
creen cias y ri tua les di fe ren tes. Así que in ter cam bios, con ver gen cias y
mu tuos en ten di mien tos se acom pa ña ban con in com pren sio nes, ma -
len ten di dos, si tua cio nes con flic tua les, en una pa la bra con ca sos fre -
cuen tes de fal ta de co mu ni ca ción in te gral. La dis tan cia, la in com pren -
sión, las po si cio nes et no cén tri cas, las di fe ren cias de es ti los de vi da, po -
dían con tri buir a man te ner vi vas –a pe sar del cre cien te pro ce so de con -
tac tos eco nó mi cos y so cia les– las di fe ren cias cul tu ra les, so cia les y de vi -
sión del mun do.

Cin cuen ta años des pués, al ini ciar se el año 2000, la si tua -
ción apa re ce muy di fe ren te. Un pro ce so muy re mo to y con ti nuo de di -
fu sión pla ne ta ria de cier tas ca rac te rís ti cas de las so cie da des mo der nas
del Oc ci den te, con su in ten si fi ca ción im pre sio nan te, es tá por de ter mi -
nar un cam bio ra di cal en la si tua ción to tal de la fa mi lia hu ma na. Los

234 Antonino Colajanni



pro ce sos de con ver gen cia y de uni for ma ción en los es ti los de vi da, en el
pa tri mo nio bá si co de in su mos, en las for mas lú di cas, en las creen cias
fun da men ta les de los di fe ren tes se res hu ma nos de los di ver sos con ti -
nen tes, han lle ga do a ge ne rar una es pe cie de “me ga cul tu ra pla ne ta ria”
que se pue de en con trar ca si en to dos los rin co nes del pla ne ta: em pie -
zan a pa re cer igua les la mú si ca, el de por te, los tra jes de los jó ve nes, las
cos tum bres de ali men ta ción bá si ca (se pien sa en los res tau ran tes Mac -
Do nald y en ge ne ral en las “co mi das rá pi das”, a tra vés de las cua les es -
ta mos en tran do en lo que ha si do de fi ni do el “Mc World”).

A es te pro ce so pla ne ta rio se le con fie re nor mal men te la
de fi ni ción de “for ma ción de una so cie dad glo bal”. Y el pro ce so en sí es
de fi ni do co mo glo ba li za ción. Dos son las ca rac te rís ti cas más evi den tes
de es te pro ce so: 

a) La rá pi da y con ti nua cir cu la ción de los bie nes eco nó mi -
cos (en su ma yor par te de ori gen oc ci den tal) en to dos los
rin co nes del pla ne ta, sin obs tá cu los y fron te ras de nin gu -
na cla se.

b) La in me dia ta re cep ción y cir cu la ción de no ti cias, ideas, in -
for ma cio nes de un la do al otro del mun do, co mo di men -
sión in de pen dien te de los con tex tos so cia les y eco nó mi cos
en los que el pro ce so se ha ori gi na do. 

El mer ca do mun dial y la co mu ni ca ción mun dia li za da ge -
ne ran pro gre si va men te una se rie de con se cuen cias en múl ti ples sec to -
res de la vi da de la hu ma ni dad. De he cho, un gi gan tes co pro ce so de
uni fi ca ción pla ne ta ria par cial y seg men ta ri za da (bie nes e in for ma cio -
nes) se es tá dan do des de ha ce ca si me dio si glo. Si lo mi ra mos bien des -
de cer ca, el pro ce so men cio na do se pre sen ta co mo un pro ce so de ex ten -
sión, de di fu sión, de cir cu la ción muy am plia a par tir de un cen tro,
cons ti tui do por el gru po de so cie da des del Oc ci den te eu ro-nor tea me -
ri ca no, el mis mo que, pri me ro en la his to ria de la hu ma ni dad, le ha da -
do a la téc ni ca y a la eco no mía –y a la cien cia– la ma yor im por tan cia en
su pro ce so de re pro duc ción, que jus ta men te se ha ca rac te ri za do co mo
un pro ce so de ex pan sión, y ha ge ne ra do la ne ce si dad de con si de rar a las
re la cio nes de si gua les con otros lu ga res y otros pue blos –con otras so -
cie da des– co mo ne ce sa rias y fun cio na les.
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El pro ce so in di ca do se acom pa ña de una re for ma ra di cal
en los sis te mas de pro duc ción: una tran si ción des de el “for dis mo” y la
in te gra ción ver ti cal de las em pre sas ha cia un mo de lo más fle xi ble y glo -
bal de pro duc ción y acu mu la ción, ca rac te ri za do por la cre cien te im -
por tan cia que es tán ad qui rien do es truc tu ras ho ri zon ta les li ge ras, que
par ti ci pan en el pro ce so por me dio de sub con tra ta cio nes, el tra ba jo he -
cho en la ca sa ya sea in dus trial o ar te sa nal (fe nó me no co no ci do co mo
“eco no mía in for mal” y/o “su mer gi da”). 

Es ta “frag men ta ción” ho ri zon tal de los pro ce sos pro duc -
ti vos se acom pa ña a la di fu sión del tra ba jo de “tiem po par cial”. Un
ejem plo de la de sar ti cu la ción en el es pa cio de los com ple jos cir cui tos
eco nó mi cos y de la di fe ren cia ción del pro ce so de pro duc ción, de
acuer do a in te re ses y con ve nien cias pa ra los gran des ac to res eco nó mi -
cos, lo po de mos ver en el ca so re cien te del in cre men to des pro por cio -
na do de pro duc ción de sal món (fre cuen te men te ahu ma do) pa ra los
mer ca dos de Ale ma nia.

En es tos días los ale ma nes lle gan a con su mir más de 70
mi llo nes de ki los de es te pes ca do ca da año, que lle ga a los su per mer ca -
dos ale ma nes des de No rue ga y Es co cia, que son los ma yo res pro duc to -
res. El sal món es cria do en cria de ros in dus tria les de gran es ca la, pa ra
ali men tar los es ne ce sa rio trans for mar cin co ki los de pes ca do oceá ni co
vi vo pa ra ob te ner un ki lo gra mo de ha ri na de pes ca do. La ma te ria pri -
ma pa ra la men cio na da trans for ma ción es traí da de la pes ca oceá ni ca a
lo lar go de las cos tas pa cí fi cas de Amé ri ca del Sur.

De es ta ma ne ra, por cau sa de la pes ca ex ce si va des ti na da a
la cría de los sal mo nes, es tá en pro ce so de ex tin ción el pes ca do oceá ni -
co de los paí ses cos te ños de La ti noa mé ri ca y el pro ce so de trans for ma -
ción del pes ca do que se rea li za en las ciu da des cos te ñas del Pe rú es tá
con tri bu yen do a con ta mi nar de ma ne ra irre ver si ble a las aguas con pe -
li gro sos de se chos ga seo sos, lí qui dos y só li dos que re sul tan de es ta
trans for ma ción. 

Al fin y al ca bo, mien tras los con su mi do res ale ma nes se
pue den de lei tar con un pes ca do fres co de ca li dad y de ba jo con te ni do
ca ló ri co, aun que a un cos to al to, y no rue gos y es co ce ses go zan de gran -
des uti li da des eco nó mi cas ven dien do sal món a los ale ma nes, las gran -
des mul ti na cio na les de la pes ca y los po cos em pre sa rios pe rua nos ga -
nan mu cho di ne ro, las re ser vas íc ti cas pe rua nas se pier den sin nin gu na
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po si bi li dad de re cu pe rar se, y por fin las aguas de los puer tos que dan
irre me dia ble men te con ta mi na das.

Una vez más, en un pro ce so in ter na cio nal de am plio cir -
cui to eco nó mi co, tí pi co de es ta épo ca de glo ba li za ción, los que me nos
ga nan y más pier den son los paí ses sub de sa rro lla dos. Una vez más apa -
re ce cla ro que la glo ba li za ción eco nó mi ca no sig ni fi ca que sean glo ba -
li za dos tam bién los cos tos y las ga nan cias de la ac ti vi dad eco nó mi ca
(véa se Wolf gang Sachs, Am bien te e gius ti zia so cia le. I li mi ti de lla glo ba -
liz za zio ne, Ro ma, 2002).

Ade más de lo an te rior, la na tu ra le za del Es ta do es tá cam -
bian do rá pi da men te con di fe ren tes pro ce sos de des cen tra li za ción con
la apa ri ción de nue vos mo vi mien tos so cia les y de nue vas iden ti da des
so cio po lí ti cas que se de fi nen co mo non-sta te bo dies (en ti da des no-es ta -
ta les), que tien den a su mar se, y no a sus ti tuir se, a las an te ce den tes: lo
que se co no ce co mo la “mul ti pli ca ción de las iden ti da des so cia les”.

Lo que sin du da es el ca rác ter más pro fun do de la glo ba li -
za ción es un cam bio ra di cal en las con cep cio nes del es pa cio. Las dis tan -
cias se re du cen muy fuer te men te y de jan de ser sig ni fi ca ti vas en tér mi -
nos de las re la cio nes so cia les, y el es pa cio en sí, o sea la re la ción con un
lu gar es pe cí fi co (el lu gar de ori gen y de re si den cia), de ja de ser un com -
po nen te fun da men tal de los sis te mas so cia les y cul tu ra les. Los pro ce sos
mi gra to rios y los via jes rá pi dos y con ti nuos tien den a mo di fi car la im -
por tan cia de las re la cio nes en tre los hom bres y su en tor no.

Du ran te mu chos si glos hu bo una re la ción de con gruen cia
en tre una re gión de fi ni da, un gru po so cial cla ra men te iden ti fi ca ble y
bien de li mi ta do, un idio ma es pe cí fi co, una his to ria par ti cu lar co mún a
to do el gru po, y por en de un sis te ma de ideas, creen cias y va lo res. Una
lo ca li dad de li mi ta da por fron te ras, un gru po so cial ho mo gé neo y de li -
mi ta do, una len gua y una cul tu ra, te nían la ten den cia a coin ci dir y a co -
rres pon der se el uno con el otro. 

Con el in cre men to ex traor di na rio de las mi gra cio nes y la
mez cla de in di vi duos de di fe ren te ori gen en un mis mo lu gar, con la
aper tu ra de las fron te ras (fí si cas y co mer cia les), con la di fu sión y el
apren di za je de di fe ren tes idio mas, y por fin con el in ter cam bio cul tu ral
y de cos tum bres (y más que to do con la di fu sión de las gran des re li gio -
nes a tra vés del pro se li tis mo), el mun do de hoy pre sen ta el fe nó me no
de la de-te rri to ria li za ción y de-lo ca li za ción de la cul tu ra. Los ele men -
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tos cul tu ra les via jan y se mez clan fue ra de sus con tex tos de ori gen y de
los gru pos que ori gi na ria men te los ha bían in ven ta do.

La re la ción fun da men tal que hu bo en el pa sa do, en tre
cen tros y pe ri fe rias en el mun do, em pie za a per der su ca rác ter ab so lu -
to y rí gi do. En la ac tua li dad no son ra ros los ca sos en que la de no mi na -
da pe ri fe ria es la que apor ta no ve da des cul tu ra les e in no va cio nes al
cen tro, por ejem plo la cons tan te in fluen cia que los es ti los mu si ca les y
ar tís ti cos de la re gión Ca ri be, de Áfri ca y de La ti noa mé ri ca, es tán ejer -
cien do en los es ce na rios de la cul tu ra “pop” en Lon dres o en Pa rís. 

Por otro la do es co no ci do el fe nó me no de la “ca ri bi za ción
de New York City”, y el he cho de que Los Án ge les y Mia mi em pie zan a
ser con si de ra das las nue vas “ca pi ta les de La ti noa mé ri ca”. Fi nal men te,
en los paí ses del nor te se es tá im po nien do el fe nó me no de la im por ta -
ción de una gran can ti dad de pro gra mas de te le vi sión (las fa mo sas te -
le no ve las) pro du ci dos en Ar gen ti na y Bra sil (véa se, por ejem plo, el es -
tu dio de M. Kear ney, The lo cal and the glo bal: the anth ro po logy of glo ba -
li za tion and trans na tio na lism, 1995).

Apa ren te men te el pro ce so de glo ba li za ción tie ne ele men -
tos muy po si ti vos, por que pa re ce po ner a dis po si ción de to dos los
hom bres los bie nes y los sa be res crea dos e in ven ta dos por un gru po se -
lec cio na do de ac to res par ti cu lar men te efi cien tes. Pa re ce eli mi nar to das
las fron te ras y fa ci li tar el ac ce so de ca da hom bre a los úl ti mos des cu bri -
mien tos y nue vos apor tes de la eco no mía, de la téc ni ca y de la cien cia.
Tie ne apa ren te men te un as pec to re le van te de de mo cra ti za ción eco nó -
mi ca y de la co mu ni ca ción. Pe ro si lo mi ra mos bien, el pro ce so re ve la
que sólo teó ri ca men te se po ne a dis po si ción de to dos los hom bres los
bie nes y las no ti cias. En rea li dad apa re ce co mo un se lec cio na dor tre -
men da men te efi caz de mi no rías ap tas pa ra en trar en ver da de ra co mu -
ni ca ción con el cen tro del mun do, ge ne ra con ti nua men te ex clu sión so -
cial, in du ce a nue vas ne ce si da des que sólo pue den ser sa tis fe chas con
los bie nes que lle gan des de fue ra y len ta men te di fun de en el pla ne ta
(siem pre a tra vés de los bie nes y las in for ma cio nes) nue vas vi sio nes del
mun do y de la vi da que no pue den ser re pro du ci das por los nu me ro sos re -
cep to res, y cu yos prin ci pios de fun cio na mien to y de re pro duc ción es tán en
las ma nos de los le ja nos di fu so res de los mis mos. Des de aho ra en ade lan -
te, los re cep to res que vi ven en lo que se ha de fi ni do co mo las pe ri fe rias
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del mun do, con ti nua rán re ci bien do las co sas fun da men ta les y las ideas
des de afue ra.

No se pue de ocul tar que el pro ce so men cio na do tie ne al -
gu nos as pec tos po si ti vos: la di fu sión de al gu nos re me dios fun da men -
ta les de la me di ci na mo der na, la po si bi li dad de au men tar al gu nas ve -
ces la pro duc ción de bie nes con téc ni cas nue vas y cos tos li mi ta dos, la
pro gre si va acep ta ción de al gu nos prin ci pios y nor mas de la tra di ción
de de fen sa de los de re chos hu ma nos, que pue de con tri buir a ali viar los
su fri mien tos y las in jus ti cias per pe tra das en con tra de hom bres, mu je -
res y ni ños.

Ade más de es tos as pec tos exis ten tam bién ca rac te rís ti cas
ne ga ti vas. A me di da que se ex tien de en el mun do la pre sen cia de
ideas, va lo res, bie nes y téc ni cas (así co mo de ne ce si da des y ex pec ta ti -
vas) pro ve nien tes del Oc ci den te, el mis mo pro ce so de “oc ci den ta li za -
ción” con tri bu ye a des truir, o ha ce que se vuel van ob so le tas las for mas
al ter na ti vas de ser, otras ideas y va lo res, re glas so cia les y prin ci pios de
ac ción eco nó mi ca que son pro fun da men te hu ma nas y na die pue de
sos te ner que son to das in fe rio res, no ap tas o no acep ta bles en un
mun do mo der no.

Es te pro ce so, con su ca rác ter de im po si ción, no pre sen ta
si no muy ra ra men te los as pec tos len tos y res pe tuo sos de una ver da de -
ra pe da go gía so cial; no se preo cu pa del con sen so de los ac to res so cia -
les, ni in ten ta pro mo ver sus pro pues tas en for ma de ne go cia cio nes y de
re ci pro ci dad. No se ría ma lo em pe zar a con ta bi li zar con mu cha pre ci -
sión la si tua ción de se qui li bra da que se ha ge ne ra do en tre ga nan cias y
pér di das, ven ta jas y des ven ta jas, mi ran do las co sas a par tir de las so cie -
da des mar gi na les.

En tér mi nos ge ne ra les, no hay du da de que el pro ce so
men cio na do no ha cum pli do con su ta rea de me jo rar glo bal men te y
de fi ni ti va men te las con di cio nes de vi da de la hu ma ni dad. A pe sar de la
crea ción de eli tes mo der ni za das y la ge ne ra ción de al gu nos gru pos so -
cia les ri cos en cier tas pe ri fe rias del mun do, por lo me nos dos as pec tos
que dan in du da ble men te co mo efec tos ne ga ti vos y prue bas de la subs -
tan cial ine fi ca cia del pro ce so: la po bre za es tá to da vía por to das par tes,
jun to a un cre ci mien to eco nó mi co im pre sio nan te de gru pos de di men -
sio nes muy li mi ta das; tam bién por cau sa del in cre men to de los ín di ces



de mo grá fi cos, la di fe ren cia y la dis tan cia en tre ri cos y po bres es ca da
vez ma yor por su di men sión y ca rac te rís ti cas.

No es inú til re cor dar que hoy, en el um bral el ter cer mi le -
nio, el 20% de la hu ma ni dad si gue con su mien do el 80% de los re cur -
sos to ta les dis po ni bles en es te pla ne ta. La otra ca rac te rís ti ca es tá cons -
ti tui da por los con flic tos y las gue rras lo ca les que au men tan con ti nua -
men te, en san gren tan do al mun do con tem po rá neo, ali men ta dos por un
im pre sio nan te cre ci mien to del mer ca do de las ar mas, que es ma ne ja do
por los paí ses ri cos. To do lo an te rior men te men cio na do ge ne ra siem -
pre más in se gu ri dad, su fri mien tos pa ra los ac to res so cia les dé bi les y ca -
da vez ma yor se pa ra ción en tre los que tie nen y los que no tie nen.

Al fin y al ca bo, el pro ce so men cio na do ha te ni do ne ce sa -
ria men te que “des truir pa ra ex pan der se”. El as pec to ma cros có pi co es tá
cons ti tui do por la do mes ti ca ción de las di fe ren cias, -so bre la cual vol ve -
re mos pron to- por que cons ti tu ye un as pec to ine li mi na ble y fun cio nal
de la glo ba li za ción; un pre cio muy al to que tien de a apa re cer ne ce sa rio,
un pre cio que las so cie da des hu ma nas es tán pa gan do a Oc ci den te. En
ca sos ex tre mos po de mos ob ser var ejem plos de ver da de ra “des truc ción
cul tu ral”, de “de cul tu ra ción ma si va”, a la que no co rres pon de un ver da -
de ro y tra ba jo so pro ce so pe da gó gi co glo bal. Se qui ta sin me ter al go
ade cua do en el lu gar de lo que se ha qui ta do; se crea “de pen den cia” y se
me nos pre cian las ca pa ci da des lo ca les de reac cio nar crí ti ca men te y
crea ti va men te a las pre sio nes ex ter nas. La ab sor ción de bie nes, prin ci -
pios de or ga ni za ción e in for ma ción des de afue ra do mi nan el cam po. El
res to es tá cons ti tui do por los que se de no mi nan “cos tos ine vi ta bles de
la glo ba li za ción”. Apa re ce evi den te, en ton ces, que la glo ba li za ción ge ne -
ra ven ta jas muy con sis ten tes pa ra unos po cos, y pro ble mas y di fi cul ta -
des pa ra los mu chos.

Uno de los as pec tos más im por tan tes y de ci si vos de los
pro ce sos de glo ba li za ción ha si do re pe ti das ve ces tra ta do en es te Se mi -
na rio: es el pro ce so de pér di da de las len guas co mo as pec to no se cun -
da rio ni po co im por tan te de las trans for ma cio nes so cia les y cul tu ra les.

Es un he cho hoy ad mi ti do por to dos los in ves ti ga do res que
la iden ti dad so cial y cul tu ral pa sa la ma yo ría de las ve ces por una iden -
ti dad y au to no mía lin güís ti ca. Así que per der su pro pia len gua es uno de
los ma yo res fra ca sos del pro ce so de mo der ni za ción pa ra una so cie dad,
sea por el ne xo len gua /cul tu ra, que es has ta ob vio, o por la im por tan cia
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del ve hí cu lo fun da men tal de ela bo ra ción y ex pre sión del pen sa mien to
co lec ti vo. Por es ta ra zón, en las úl ti mas dé ca das, se han mul ti pli ca do los
es tu dios y las ini cia ti vas prác ti cas so bre la re vi ta li za ción lin güís ti ca, co -
mo par te im por tan te del pro ce so de pro tec ción y es tí mu lo ha cia la di -
na mi za ción de las cul tu ras in dí ge nas en el mun do. Es tu dios co mo el re -
cien te The green book of lan gua ge re vi ta li za tion in prac ti ce (Ed. rs L. Hin -
ton y K. Ha le, San Die go, 2001) tra tan, con mu cha aten ción teó ri ca y a
tra vés de ex ten sos es tu dios de ca sos, el te ma de la so bre vi ven cia ét ni ca
des de el pun to de vis ta de la re vi ta li za ción lin güís ti ca. Pe ro la con cep -
ción de los pro ce sos de re vi ta li za ción lin güís ti ca tie ne que ser di ná mi ca
y no sim ple men te con ser va cio nis ta, co mo nos re cuer da Klaus Zim mer -
mann en su es tu dio so bre La “mo der ni za ción” de las len guas ame rin dias
co mo es tra te gia de su per vi ven cia (1995-96).

Hoy en día el de ba te so bre la glo ba li za ción es muy ex ten -
so y ra mi fi ca do; des de el pe rio dis mo so cial has ta las in ves ti ga cio nes
aca dé mi cas el pro ble ma es afron ta do en to das las oca sio nes. La li te ra -
tu ra es pe cia li za da en al te ma es im pre sio nan te: lle ga a más de 700 li bros
pu bli ca dos en los úl ti mos vein te años y cer ca de 1.500 ar tí cu los y en sa -
yos en re vis tas di fe ren tes. Hay ob via men te en tu sias tas de fen so res y de -
trac to res, que son mu chos más que los pri me ros.

La li te ra tu ra crí ti ca con tra la glo ba li za ción es muy ri ca e
in te re san te, lle ga a ar gu men tar muy bien la es ca sa uti li dad de los pro -
ce sos de glo ba li za ción pa ra la ma yo ría de po bres que exis ten en el mun -
do y pro po ne con ti nua men te di fe ren tes for mas de co rrec ción de las ac -
cio nes eco nó mi cas y so cia les.

Es muy im por tan te ano tar que tan to los que es tán a fa vor
de la glo ba li za ción co mo los que se opo nen a ella, opi nan que el sis te -
ma-mun do, tal co mo fun cio na, no pue de se guir fun cio nan do. Es opi -
nión muy acer ta da que la glo ba li za ción tie ne que ser co rre gi da y re for -
ma da vi go ro sa men te. Tam bién Amart ya Sen, Pre mio Nó bel de Eco no -
mía en 1998, en su re cien te li bro Glo ba li za ción y li ber tad (2002), en el
cual subs tan cial men te atri bu ye a la glo ba li za ción mu chos lo gros y efec -
tos po si ti vos en lo que se re fie re a la lu cha en con tra de la po bre za, in -
sis te en que la eco no mía mun dial tie ne que vol ver se una “eco no mía éti -
ca”. La mo ral y la res pon sa bi li dad (por par te de los gran des ac to res eco -
nó mi cos y por par te de los po lí ti cos que tie nen que to mar las gran des
de ci sio nes), la re dis tri bu ción de las ri que zas, la lu cha ver da de ra en con -
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tra de la po bre za co mo ob je ti vo con ti nuo y prio ri ta rio de to da la ac ti -
vi dad eco nó mi ca, tie nen que lle gar a ser los prin ci pa les com pro mi sos
de la po lí ti ca in ter na cio nal y de la cien cia eco nó mi ca. Es te te ma de la
mo ra li za ción de la eco no mía y de la res pon sa bi li dad com par ti da fren -
te a la po bre za que se man tie ne con ti nua men te en to das las zo nas mar -
gi na les del mun do ac tual, apa re ce tam bién –sor pre si va men te– en mu -
chas pu bli ca cio nes re cien tes y en al gu nos pro yec tos de de sa rro llo del
Ban co Mun dial, una de las pu bli ca cio nes más re cien tes de es te or ga nis -
mo tie ne el tí tu lo: Et hics, Eco no mics and Spi ri tual Va lues (Éti ca, eco no -
mía y va lo res es pi ri tua les).

No es fá cil en ten der e in ter pre tar es tas ten den cias re -
cien tes ¿Es ta mos fren te a una mo di fi ca ción ra di cal de las vi sio nes
teó ri cas y po lí ti cas de las gran des ins ti tu cio nes in ter na cio na les, que
es tán por cam biar con sis ten te men te sus vi sio nes de la eco no mía y
sus pla nes de ac ción? o sim ple men te ¿es ta mos fren te a una ade cua -
ción re tó ri ca e ins tru men tal de las gran des ins ti tu cio nes a los te mas
más re cu rren tes del de ba te in ter na cio nal? Es tos te mas son de fen di -
dos y sos te ni dos por mi les de or ga ni za cio nes de po bres, de cam pe si -
nos, de pue blos in dí ge nas en to do el mun do, con el aus pi cio de cen -
te na res de gru pos de apo yo del Pri mer Mun do. Di fí cil la res pues ta a
la pre gun ta. Los in di cios de un cam bio ra di cal, por lo me nos en los
dis cur sos ofi cia les, son evi den tes.

El am bien te y la po si ción de la mu jer, el de sa rro llo sos te -
ni ble y los as pec tos hu ma nos de la eco no mía y del de sa rro llo (lo que
quie re de cir una re duc ción de la im por tan cia que an tes te nían las vi sio -
nes téc ni cas y es tric ta men te eco nó mi cas de los pro ce sos de de sa rro llo),
los de re chos de los pue blos in dí ge nas, son ar gu men tos que se es tán ga -
nan do un es pa cio ca da vez más am plio, in clu si ve al in te rior de nu me -
ro sos pro yec tos de in ver sión y en mu chí si mas ac ti vi da des de ca pa ci ta -
ción y de for ma ción. Ca be ob ser var bre ve men te, que ca si no se en cuen -
tra el tér mi no-con cep to bá si co de de sa rro llo (el ver da de ro fo co cul tu -
ral de to da una épo ca y la ba se con cep tual pa ra un sin nú me ro de ac cio -
nes prác ti cas), sin que es té acom pa ña do de al gu nos y va ria dos ad je ti -
vos que lo ca li fi can y sir ven de ins tru men tos de ate nuan tes: el de sa rro -
llo hoy no ca mi na so lo, es “sos te ni ble”, “so cial”, “hu ma no”, “lo cal”, “par -
ti ci pa ti vo”, y co sas por el es ti lo.
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El pro ce so de glo ba li za ción es tá con tri bu yen do a la crea -
ción de una so cie dad glo bal, de di men sio nes ex traor di na rias, que in -
ten ta re du cir y rea jus tar las di fe ren cias y ab sor ber las va ria cio nes an tes
exis ten tes en tre las di ver sas ra mas de la fa mi lia hu ma na. Es la es ca la de
las re la cio nes so cia les la que se ha ex ten di do. Las cos tum bres bá si cas,
las re glas so cia les, las ideas más co mu nes, los va lo res fun da men ta les,
tien den a un pro ce so de con ver gen cia, de ho mo ge nei za ción. To dos es -
ta mos for man do len ta men te un mun do so cial úni co, pe ro –por las di -
men sio nes enor mes del mis mo– nin gu no de no so tros (los oc ci den ta les
que he mos da do ini cio al pro ce so, así co mo los hom bres y mu je res de
las cul tu ras y so cie da des pe ri fé ri cas) po de mos en ten der los prin ci pios
de fun cio na mien to y ejer cer in fluen cia di rec ta so bre las gran des de ci -
sio nes que mue ven al gi gan te. Es te nue vo mun do que se es tá ge ne ran -
do es un mun do do mi na do por prin ci pios obs cu ros y por po de res
ocul tos o no fá cil men te iden ti fi ca bles.

Es im por tan te ano tar, de to das for mas, que es te pro ce so
de uni fi ca ción y de do mes ti ca ción de las va ria cio nes y de las di fe ren -
cias ge ne ra in me dia ta men te una reac ción opues ta y con tra ria, la que
con mu cho es fuer zo bus ca len ta men te su es pa cio en la si tua ción con -
tem po rá nea. Se tra ta del pro ce so pa ra le lo de lo ca li za ción de res pues -
ta, de la apa ri ción de nu me ro sos in ten tos de en rai zar, de co lo car fir -
me men te lo glo bal en lo lo cal, vin cu lán do lo a nor mas, ins ti tu cio nes,
y gru pos so cia les del lu gar. De es ta for ma se ge ne ra una di ná mi ca in -
ce san te y una dia léc ti ca glo ba l/lo cal, la que ca rac te ri za to da la épo ca
con tem po rá nea.

Los ac to res lo ca les quie ren los bie nes y las ideas fo rá neas
que han apren di do a de sear, pe ro al mis mo tiem po quie ren ca rac te ri -
zar con su hue lla his tó ri ca es tos ele men tos ex ter nos y to do el pro ce so
que se es tá dan do. A ve ces es ta es una ne ce si dad es truc tu ral de cier tas
ac ti vi da des; por ejem plo, el tu ris mo mo der no es tá ca da vez más glo ba -
li za do, pe ro se en cuen tra siem pre os ci lan do en tre dos ex tre mos. Por
una par te hay los es tán da res in ter na cio na les de hos pe da je, de hi gie ne,
de co mi das in ter na cio na les, que lo em pu jan ha cia una ho mo ge nei za -
ción (to dos los ho te les tien den a ha cer se igua les, co mo en las ca de nas
Hil ton o She ra ton: uno se des pier ta una ma ña na y no sa be –mi ran do
la ha bi ta ción en la que es hos pe da do– si es tá en Ya kar ta, Jo han nes bur -
go, San tia go, Ade lai da). Pe ro por la otra par te el tu ris mo mo der no es tá
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obli ga do, por las mis mas exi gen cias de la com pe ten cia in ter na cio nal, a
ofre cer al clien te un pro duc to y ser vi cios que apa rez can cla ra men te di -
fe ren tes, ca rac te rís ti cos, es pe cí fi cos e idio sin crá ti cos (que no se pue dan
con fun dir con otros si mi la res): ne ce si ta el co lor lo cal, la ex hi bi ción de
cos tum bres y tra di cio nes pro pias, una co ci na lo cal muy re co no ci ble. En
una pa la bra es tá obli ga do a ofre cer al go que apa rez ca co mo irre pe ti ble
y úni co. Es to es lo que el tu ris ta quie re en con trar en ca da nue vo lu gar
que vi si ta.

To do lo an te rior men te di cho con tri bu ye a la ge ne ra ción
con ti nua de al go de nue vo y a la rein ter pre ta ción del pa sa do adap tán -
do lo al pre sen te y al fu tu ro. Es te as pec to crea ti vo de los pro ce sos de glo -
ba li za ción es muy im por tan te. Pe ro el equi li brio en tre los dos ni ve les,
el glo bal y el lo cal, no es fá cil y las con tra dic cio nes son con ti nuas. Los
es tre chos vín cu los que se dan en tre los dos ni ve les son ex pre sa dos muy
cla ra men te en el neo lo gis mo que se ha in ven ta do re cien te men te, glo cal,
que in ten ta sin te ti zar los dos as pec tos.

En las pa la bras del so ció lo go y an tro pó lo go Nor man Long:

los pro ce sos de glo ba li za ción ge ne ran un con jun to de con di cio -
nes y res pues tas so cio po lí ti cas a ni vel na cio nal, re gio nal y lo cal.
Las con di cio nes glo ba les en cur so de cam bio –cam bios eco nó -
mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y am bien ta les– son re lo ca li za das al
in te rior de cua dros de co no ci mien tos y de or ga ni za ción que son
na cio na les, re gio na les y lo ca les; los mis mos que a su vez son
cons tan te men te re vi sa dos y rea jus ta dos en el con tex to de la in -
te rac ción con el ám bi to más am plio. En es tos pro ce sos se no ta
la cons tan te emer gen cia de nue vas iden ti da des, nue vas alian zas
y lu chas pa ra el es pa cio y el po der al in te rior de gru pos po bla -
cio na les es pe cí fi cos” (N. Long, Glo ba li za tion and lo ca li za tion.
New cha llen ges to ru ral re search, 1996).

En otras pa la bras, “las si tua cio nes lo ca les que dan trans -
for ma das en cuan to lle gan a ser par te de más am plios pro ce sos y ‘are -
nas’ glo ba les; mien tras las di men sio nes glo ba les se ha cen sig ni fi ca ti vas
(se pue den en ten der) en re la ción con las es pe cí fi cas con di cio nes lo ca -
les y a tra vés de la com pren sión y las es tra te gias de los ac to res lo ca les”
(ibíd.). Aquí se po ne en evi den cia, en ton ces, la “rein ven ción”, o sea la
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crea ción de nue vas for mas so cia les lo ca les que emer gen co mo par te del
pro ce so de glo ba li za ción. Ha blar de la “rein ven ción de la tra di ción” y
de la crea ción de nue vas for mas de vín cu los so cia les lo ca les, es muy di -
fe ren te a en fa ti zar so be la per sis ten cia y la con ti nui dad de un con jun to
de tra di cio nes lo ca les que vie nen del pa sa do.

Exis ten mu chos ejem plos em pí ri cos de es ta di ná mi ca
crea ti va en tre lo cal y glo bal, a los cua les la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca
de cam po ha en tre ga do la ta rea de pro du cir ma te ria les nue vos de in for -
ma ción y al mis mo tiem po nue vas pro pues tas de re fle xión teó ri ca.

Uno de los ejem plos más per ti nen tes vie ne del es tu dio de
Mi chael Kear ney so bre los emi gran tes me xi ca nos de Oa xa ca en Ca li for -
nia, Es ta dos Uni dos. Es tos tra ba ja do res que cul ti van el to ma te ar ti cu -
lan y de fien den sus de re chos fren te a los pro pie ta rios de las tie rras y al
Go bier no de Es ta dos Uni dos no sólo en su ca li dad de tra ba ja do res en
la agri cul tu ra, si no tam bién so bre la ba se de una re no va da iden ti dad
mix te ca, que los vin cu la de for ma nue va a sus pue blos de ori gen y a su
cul tu ra ét ni ca en Mé xi co, que ellos uti li zan há bil men te en sus rei vin di -
ca cio nes en el ca so de ma los tra tos re ci bi dos por las au to ri da des y los
due ños de las fin cas, si no tam bién en una ina de cua da sis te ma ción de la
vi vien da. Es tas ex pe rien cias han ge ne ra do que con el tiem po emer ga
una nue va con cep ción del “sí mis mos” que es esen cial men te pan-mix -
te ca, y que se mue ve al otro la do de los cri te rios nor ma les de la ciu da -
da nía. Es te es un buen ejem plo de cris ta li za ción de un nue vo ti po de
iden ti dad so cio po lí ti ca, cons trui da so bre al gu nos vín cu los ét ni cos, pe -
ro cor ta da por las fron te ras na cio na les (M. Kear ney, Mix tec po li ti cal
cons cious ness: from pas si ve to ac ti ve re sis tan ce, 1988).

Jo nat han Fried man es otro au tor que se ha de di ca do con
aten ción a los pro ce sos sin cré ti cos y crea ti vos de en cuen tro en tre mun -
dos lo ca les y mun do glo bal, y a la re cons ti tu ción so cial y cul tu ral que
si gue a la di fu sión de los pro ce sos de glo ba li za ción. Es te au tor pre sen -
ta en un ejem plo muy ri co y es ti mu lan te la com pa ra ción en tre dos si -
tua cio nes lo ca les de gru pos in dí ge nas que se en fren tan con la glo ba li -
za ción: los ne gros afri ca nos de Con go Braz za vi lle y los Ai nu, mi no ría
ét ni ca del Ja pón mo der no. Los pri me ros han for ma do una fa ja so cial
en mo vi li dad as cen sio nal que ha he cho de la as pi ra ción a te ner ves ti dos
su per ele gan tes de ori gen fran cés su ra zón de vi vir y de su pe ra ción so -
cial (el po der co lo nial fran cés ha ter mi na do ha ce va rias dé ca das, pe ro
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es te país es to da vía un pun to de re fe ren cia fun da men tal en la crea ción
de la nue va cul tu ra lo cal).

El gru po de los sa peurs (“la gen te de los ves ti dos nue vos”)
se for ma a tra vés de la ad qui si ción de los ves ti dos de los fa mo sos es ti -
lis tas fran ce ses. Los ves ti dos ele gan tes de ori gen ex ter no y pres ti gio so
sir ven pa ra los ri tua les de la su pe ra ción so cial. Los que tie nen más ves -
ti dos va len más. Ca da sa peur as pi ra a rea li zar su grand vo ya ge (el “gran
via je”) a Pa rís, pa ra com prar di rec ta men te, a cual quier pre cio, los ves -
ti dos ele gan tes de la hau te cou tu re fran ce sa. Al re gre so en su pa tria es -
tos afri ca nos mo der ni za dos or ga ni zan una gran ce re mo nia pú bli ca, la
dan se des grif fes (la dan za de las eti que tas de los ves ti dos) en la que ca -
da uno lle ga a ex hi bir pú bli ca men te los ves ti dos y las pre cio sas eti que -
tas y re ci be la con sa gra ción so cial. Aquí no se tra ta de una for ma exa -
ge ra da de imi ta ción de la ele gan cia de la an ti gua cla se di ri gen te co lo -
nial fran ce sa. Apa re ce en es te ca so una si tua ción de cam bio so cial y cul -
tu ral de la épo ca de la glo ba li za ción, en la que las vie jas creen cias del
gru po Ba kon go (so bre las ener gías vi ta les que siem pre ve nían del mun -
do ex ter no a tra vés de al gu nos ob je tos es pe cia les) se han apli ca do a los
ves ti dos ele gan tes fran ce ses. La ener gía acu mu la da con los ves ti dos y las
eti que tas per mi ti rán al su je to so cial al can zar es ta tus so cial, ri que za, sa -
lud, y po der po lí ti co.

En otras pa la bras, es tos afri ca nos es tán in ten tan do su pe rar
ri tual men te una ca ren cia ac tual (las di fi cul ta des de po ner se en re la ción
con un mun do glo ba li za do) a tra vés de la im por ta ción de una ener gía
vi tal ex ter na. Com pran do sus ca rí si mos ves ti dos eu ro peos, y re nun cian -
do a otras for mas de con su mo pa ra aho rrar los re cur sos ne ce sa rios, es -
tos gru pos rea li zan una es pe cie de “hi per mo der ni dad” en un país del
ter cer mun do, en la cual la mo da no tie ne sim ple men te el pa pel de “re -
pre sen tar” a la iden ti dad so cial, si no al con tra rio tie ne el ca rác ter cons -
ti tu ti vo de la mis ma (es el ins tru men to a tra vés del cual la iden ti dad so -
cial se cons tru ye). Es te es un ca so de “apro pia ción de la mo der ni dad” ex -
ter na a tra vés de una se rie de prác ti cas tra di cio na les re no va das.

El ca so de los Ai nus del Ja pón es muy di fe ren te. Ellos han
de sa rro lla do a par tir de los años se ten ta un mo vi mien to so cial y cul tu -
ral de re vi ta li za ción de su gru po ét ni co (en fuer te cri sis de iden ti dad
por cau sa de la mo der ni za ción y de la glo ba li za ción), ca rac te ri za do por
el re gre so al idio ma ori gi nal y el re tor no a al gu nas prác ti cas de la cul -
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tu ra tra di cio nal, aban do na das ya des de ha ce tiem pos, (cier tas fies tas y
ce re mo nias, las ca sas pin ta das con di bu jos tra di cio na les, la ar te sa nía,
las dan zas, la co ci na tra di cio nal, los mi tos del pa sa do). To do ha ría pen -
sar en una sim ple for ma de “re vi val ét ni co”. Los des ti na ta rios de es tas
nue vas prác ti cas de “re tor no al pa sa do” son nu me ro sos pe rio dis tas y
tu ris tas que em pie zan a vi si tar la is la de Ho kai do. Es te gru po in dí ge na,
en otras pa la bras, ha lan za do una cam pa ña muy in ten sa pa ra “re to mar
en sus ma nos”, con fi na li da des ins tru men ta les, la cul tu ra tra di cio nal,
mo di fi cán do la y rein ter pre tán do la ine vi ta ble men te en mu chos de sus
as pec tos. Es te es un ejem plo de res pues ta lo cal a las pre sio nes que vie -
nen del pro ce so de glo ba li za ción. Asis ti mos en es te ca so a una re cons -
truc ción con cien te de la iden ti dad ai nu a tra vés de la pro duc ción de
bie nes “tra di cio na les” y su ex po si ción y ofer ta a los tu ris tas. La re pre -
sen ta ción que los ai nu ha cen de sí mis mos es en ton ces un ins tru men to
po lí ti co que re to ma ele men tos del pa sa do, rea jus tán do los de acuer do a
las exi gen cias de los ja po ne ses de las otras is las del ar chi pié la go.

Los dos ca sos men cio na dos son al go di fe ren tes. Mien tras
los sa peurs con go le ses uti li zan la mo der ni dad pa ra for ta le cer se, los ai -
nu re pro du cen bie nes tra di cio na les con la fi na li dad de au to re pro du cir -
se. Los pri me ros se apro pian de una “al te ri dad” le ja na (el mun do fran -
cés de la mo da), mien tras que los se gun dos pro du cen su in di vi dua li dad
pa ra los “otros”, que vie nen a vi si tar los. Pa ra los pri me ros la prác ti ca de
la pro pia iden ti dad con sis te en la pro gre si va acu mu la ción de una “al te -
ri dad”. Pa ra los se gun dos, en cam bio, la cul tu ra pro pia –“tra di cio nal”–
es ex pe ri men ta da co mo al go que ya se hi zo ex ter no, le ja no, co mo un
pa sa do que se ha per di do y que tie ne que ser re cu pe ra do pa ra so bre vi -
vir eco nó mi ca men te (Fried man, 1990).

En años más re cien tes el mis mo au tor ha re gre sa do so bre
el te ma con un nue vo ejem plo, ex traí do de la si tua ción ac tual del pue -
blo de Mi lo li’i, ubi ca do en un rin cón ais la do de la cos ta sur oc ci den tal
de la is la de Ha waii. En el pro ce so con tem po rá neo de mo der ni za ción
de la is la, Mi lo li’i ha cons trui do una fuer te ima gen (apro ba da por to do
el ar chi pié la go) co mo “lu gar de re fu gio, de se gu ri dad y li ber tad con res -
pec to a las pre sio nes y de man das del mun do ace le ra do de afue ra”. Los
ha bi tan tes in dí ge nas del lu gar se han ga na do un pues to de re lie ve en la
is la que hoy es in va di da por ja po ne ses e in dia nos; nor mal men te a ellos
se les atri buía, en el pa sa do, una po si ción so cial ba ja. El pue blo de Mi -
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lo li’i se ha trans for ma do en un lu gar fue ra del tiem po, don de los ha -
waia nos pue den so bre vi vir co mo ta les ha cien do co sas que son ina cep -
ta bles por par te de la so cie dad más am plia. 

Cir cun da dos por una apre cia ción ro mán ti ca, tro pi cal, na -
tu ra lis ta y sa lu da ble, los ha bi tan tes de Mi lo li’i han ela bo ra do un sis te -
ma so cial en do gá mi co, por el ce lo y el en cie rro den tro de los gru pos fa -
mi lia res re si den cia les, con si de ra dos co mo un “cas ti llo ina ta ca ble”. La
cons truc ción iden ti ta ria en cur so no se po drá en ten der sin ha cer re fe -
ren cia a te mas nor tea me ri ca nos (Ha waii es una de las úl ti mas es tre llas
de los Es ta dos Uni dos) co mo “el mun do que he mos per di do”, y el país
re mo to y ro mán ti co “pa raí so del sue ño ame ri ca no”.

En los úl ti mos años ha na ci do un mo vi mien to de rei vin -
di ca ción au tó no ma que ha con si de ra do al pue blo de Mi lo li’i co mo un
lu gar muy im por tan te, al go que han per di do la ma yo ría de los ha waia -
nos: una es pe cie de san tua rio de la “vi da de an tes”, des trui da por el
mun do mo der no. En la pre sen te cri sis de la ideo lo gía mo der ni za do ra
ame ri ca na, que mu cha gen te de Ha waii es tá aban do nan do en es tos
días, una nue va for ma de iden ti dad ha waia na pa re ce ser ge ne ra da, re -
to man do co sas del pa sa do (los tem plos an ti guos es tán por ser res tau ra -
dos, el idio ma lo cal es en se ña do en las es cue las, la eco no mía pa ren tal y
fa mi liar se es tá re cu pe ran do). Al mis mo tiem po, en for ma apa ren te -
men te con tra dic to ria, los jó ve nes ha waia nos pien san cons truir un nue -
vo mo de lo de iden ti dad de las is las, sa ca do de la es tra te gia ét ni ca tra di -
cio nal de los Es ta dos Uni dos, que du ran te más de un si glo ha si do con -
si de ra da la más adap ta ble: es de cir la es tra te gia del “mel ting pot”, en la
que la et ni ci dad es prac ti ca da a tra vés de un cier to nú me ro de cos tum -
bres, pe ro que que dan de la do del nú cleo fun da men tal de la es truc tu ra
so cial y de los pro ce sos eco nó mi cos de la “ame ri can way of li fe”.

El co no ci mien to his tó ri co del pa sa do glo rio so y la exis ten -
cia de lu ga res-re fu gio co mo Mi lo li’i, son ele men tos fun da men ta les del
nue vo or gu llo ét ni co en cur so de for ma ción. El sis te ma eco nó mi co y
po lí ti co es pa re ci do al mo de lo ame ri ca no (sólo en 1986 por pri me ra
vez el go ber na dor de Ha waii fue un ha waia no), y pa ra dó ji ca men te re -
pi te –pe ro en fa vor de lo lo cal– una de las ca rac te rís ti cas de Es ta dos
Uni dos. En Mi lo li’i las re la cio nes con el mun do ex ter no (con los vi si -
tan tes per ma nen tes y tem po ra les) son ca rac te ri za das por la “asi mi la -
ción”. Los lo ca les in ten tan “in te grar” a los ex tran je ros en sus ac ti vi da -
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des co ti dia nas. La in te gra ción com pren de tam bién la eje cu ción de sa -
cri fi cios a las dei da des an ti guas del lu gar, y una po lí ti ca rí gi da de con -
trol lo cal de los de re chos so bre la tie rra. El re la ti vo éxi to de Mi lo li’i es
un pro duc to del jue go en tre las fuer zas glo ba les que se han ma te ria li -
za do en la is la de Ha waii, y las ca pa ci da des lo ca les de reac ción ac ti va y
crea ti va. Mi lo li’i es ob via men te par te de un sis te ma po lí ti co es ta tual, de
unas es fe ras po lí ti cas na cio na les, y por en de del sis te ma mun dial glo -
bal. Pe ro es tas for mas de in te gra ción no son de ter mi nan tes de las es tra -
te gias lo ca les de so bre vi ven cia so cial, tam bién si las mis mas for mas de
in te gra ción no fal tan de im po ner al gu nos lí mi tes a la rea li za bi li dad del
pro yec to lo cal (Fried man, 1997).

Co mo se pue de ver en los es tu dios de ca sos ape nas men -
cio na dos, las con tra dic cio nes y las ten den cias en las dos di rec cio nes al
fin y al ca bo re sul tan ser las dos ca ras de la mis ma mo ne da: la glo ba li -
za ción y la re lo ca li za ción. Las mis mas son ca rac te rís ti cas pa ra le las y
cons tan tes en to do el mun do con tem po rá neo. La ex pan sión do mi na -
do ra y des truc to ra afor tu na da men te de ja el es pa cio –muy fre cuen te -
men te– a las fuer zas lo ca les de re cons truc ción, re cons ti tu ción, de in -
ven ción crea do ra, de re sis ten cia y con tra-ac ción.

To do lo an te rior men te di cho pue de acla rar se sólo en el ca -
so en que se ha gan in ves ti ga cio nes pro fun das, to man do en se rio el pun -
to de vis ta de los ac to res so cia les lo ca les. La et no gra fía es el úni co e in -
dis pen sa ble ins tru men to de co no ci mien to de la rea li dad so cial com ple -
ja y con tra dic to ria del mun do con tem po rá neo.

ladiversidadculturalyelencuentroentre“alteridades”
comopartedelprocesodeglobalización.
unpanoramahistórico

Se ha no ta do mu chas ve ces co mo los pro ce sos de cir cu la -
ción pla ne ta ria de bie nes e in for ma cio nes, con la con se cuen te crea ción
pro gre si va de una “so cie dad glo bal”, han de ter mi na do un efec to muy
es pe cial, que pue de ge ne rar pro ble mas muy im por tan tes pa ra la suer te
fu tu ra de la es pe cie hu ma na. Se tra ta de la pro gre si va re duc ción de las
“di fe ren cias cul tu ra les”, que a pe sar del con tem po rá neo y par cial pro -
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ce so de re cons truc ción y reac ción ac ti va de ti po sin cré ti co, no de ja de
preo cu par al ob ser va dor aten to y res pon sa ble.

Ha ce más de cin cuen ta años el fa mo so an tro pó lo go fran -
cés Clau de Lé vi-Strauss cues tio nó si el pro ce so na tu ral y pro gre si vo de
crea ción de di fe ren cias, que se ha de sa rro lla do con con ti nui dad a lo lar -
go de los mi le nios, po día cons ti tuir pa ra las so cie da des hu ma nas una
ven ta ja o un in con ve nien te. Y ter mi nó pre gun tán do se si las so cie da des
hu ma nas ten drían ne ce si dad –por así de cir, na tu ral y es truc tu ral– de
pre ser var un cier to gra do de di ver si dad en tre ellas, que las pue da per -
mi tir dis tin guir se unas de otras, sin que se mez clen de ma sia do; y pues -
to que, por otro la do, tie nen la ne ce si dad de es ta ble cer in ter cam bios be -
ne fi cio sos, es tos se pue den rea li zar sólo den tro de cier tos lí mi tes de
“com pa ti bi li dad” y de re la ti va “se me jan za”.

En otros tér mi nos, las so cie da des hu ma nas pa ra co mu -
ni car se tie nen que ser en al go se me jan tes, pe ro no de ma sia do igua les
(en es te ca so per de rían la uti li dad de co no cer se e in ter cam biar al go,
por ser de ma sia do sí mi les). Pe ro al mis mo tiem po tie nen la ne ce si dad
de pre ser var sus di fe ren cias, en tér mi nos de iden ti dad es pe cí fi ca de
ca da una, pa ra te ner al go de nue vo y pro pio que se pue da in ter cam -
biar. Y es tas di fe ren cias no tie nen que ser de ma sia das; tie ne que exis -
tir un lí mi te, al otro la do del cual no po drían aven tu rar se sin pe li gro
(en es te ca so per de rían la po si bi li dad de en ten der se, por ser de ma sia -
do di fe ren tes la una de la otra). Exis ti rían en ton ces “lí mi tes ne ce sa -
rios” a la ne ce sa ria di ver si dad en tre las cul tu ras: pa ra co mu ni car se en -
tre ellas y, pa ra po der in ter cam biar con uti li dad ideas y bie nes, no de -
be rían ser de ma sia do sí mi les en tre ellas ni tam po co de ma sia do di fe -
ren tes (Lé vi-Strauss, 1952).

El fa mo so an tro pó lo go fran cés pre sen ta ba en es ta for ma
la ne ce si dad de las cul tu ras lo ca les de trans fi gu rar se pa ra so bre vi vir en
un mun do siem pre más ca rac te ri za do por una oc ci den ta li za ción pro -
gre si va y ma si va:

La ne ce si dad de pre ser var la di ver si dad de las cul tu ras en un
mun do ame na za do por la mo no to nía y la uni for mi dad no le ha
es ca pa do a las ins ti tu cio nes in ter na cio na les. Ellas com pren den
muy bien que, pa ra al can zar es ta fi na li dad, no se rá su fi cien te li -
son jear tra di cio nes lo ca les y con ce der al gu na con ti nui dad a los
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tiem pos su pe ra dos. Lo que va le la pe na de sal var es la di ver si -
dad en sí, y no el con te ni do his tó ri co que ca da épo ca quie re
atri buir le. Es ne ce sa rio en ton ces “es cu char el cre cer del tri go”,
fa vo re cer el de sa rro llo de las po ten cia li da des se cre tas, des per tar
to das las vo ca cio nes a la vi da co lec ti va que la his to ria es con de
en su grem bo; es ne ce sa rio es tar lis tos pa ra con si de rar sin sor -
pre sa, sin re pug nan cia y sin pro tes ta, to do lo que to das es tas
nue vas for mas so cia les de ex pre sión no fal ta rán de ofre cer nos
de im pre vis to.

Al gu nos años des pués, el mis mo Lé vi-Strauss (Ra ce et
Cul tu re, 1971) en una con fe ren cia in ter na cio nal or ga ni za da por la
UNES CO, re for zó con ener gía es ta for ma muy par ti cu lar de “elo gio de
la di ver si dad” en una po nen cia que fue ob je to de mu chas crí ti cas por
par te de di fe ren tes in te lec tua les y po lí ti cos de paí ses del Ter cer Mun do,
por que cor ta ba du ra men te las raí ces a la re tó ri ca do mi nan te de la “li -
bre co mu ni ca ción in ter cul tu ral” y de la “cul tu ra uni ver sal pa ra to dos”

No hay du da de que no so tros per ma ne ce mos to dos en el sue ño
de que la igual dad y la fra ter ni dad pue dan al gun día pre va le cer
en tre los hom bres, sin que su di ver si dad sea com pro me ti da.
Pe ro, si la hu ma ni dad no ter mi na por acep tar que la úni ca al ter -
na ti va es trans for mar se en una con su mi do ra es té ril de los úni -
cos va lo res que su po crear en un pa sa do le ja no, ca paz aho ra sólo
de pa rir obras bas tar das, in ven tos or di na rios e in fan ti les, ten drá
que apren der otra vez que ca da ver da de ra crea ción im pli ca cier -
ta sor de ra a la in fluen cia de otros va lo res, que pue de lle gar has ta
su re cha zo y por fin a su ne ga ción.
En rea li dad, no se pue de si mul tá nea men te me ter se en la apre -
cia ción del otro, iden ti fi car se con él, y per ma ne cer di ver sos. La
co mu ni ca ción in te gral con el otro, si es al can za da ple na men te,
con de na en tiem pos bre ves o lar gos, la ori gi na li dad de su crea ción
y de mi mis ma. Las gran des épo cas de crea ti vi dad fue ron ellas en
las cua les la co mu ni ca ción se ha bía vuel to su fi cien te pa ra que le -
ja nos co rres pon dien tes pu die ran es ti mu lar se re cí pro ca men te, sin
ser –sin em bar go– tan fre cuen te y rá pi da que los obs tá cu los (in dis -
pen sa bles en tre los in di vi duos así co mo en tre los gru pos) se re du -
cie ran has ta el pun to en que los in ter cam bios de ma sia do fa ci les
ate nua sen y con fun die sen las di ver si da des de los in ter lo cu to res.
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La po si ción de Lé vi-Strauss es muy cla ra, lle na de co ra je,
im pru den te y pro vo ca do ra: con el pro ce so de mo der ni za ción y de ho -
mo lo ga ción pla ne ta ria las di fe ren tes cul tu ras in ten si fi can sus re la cio -
nes e in ter cam bios, y el nue vo “uni ver sa lis mo” de ja de sa pa re cer ideas,
cos tum bres, cons truc cio nes cul tu ra les que an tes en ri que cían a la hu -
ma ni dad. Es te pro ce so de em po bre ci mien to y “re duc ción de la va ria -
ción” se vuel ve pron to en una dis mi nu ción de la ca pa ci dad crea ti va de
la hu ma ni dad co mo un to do. De allí se ge ne ra la opor tu ni dad, la ne ce -
si dad, de la pro tec ción de las di ver si da des, con to das las di fi cul ta des y las
pa ra do jas que con lle va.

Es evi den te que el pro ce so de glo ba li za ción, con su in du -
da ble ac ción ten dien te a la “re duc ción de las di fe ren cias”, pue de ser vis -
to co mo pro ble má ti co y pe li gro so pa ra el man te ni mien to de un ca rác -
ter que pa re ce fun da men tal y es truc tu ral en las so cie da des hu ma nas: el
pro ce so de crea ción con ti nua de di fe ren cias, que res pon de a la exi gen -
cia de adap ta ción a las con di cio nes ex ter nas; las mis mas que siem pre se
mo di fi can y exi gen par ti ci pa ción ac ti va a la his to ria en cur so de rea li -
za ción con sus cam bios con ti nuos. Es te mis mo ca rác ter apa re ce con fir -
ma do por los ca sos ci ta dos de reac ción ac ti va y re cons ti tu ción crea ti va;
pe ro no ca be du da que las dis tan cias se ha cen siem pre más re du ci das
así co mo se re du ce la ti po lo gía de las crea cio nes ver da de ra men te au tó -
no mas. La pre gun ta es la si guien te: ¿Si dis mi nu ye la ca pa ci dad de la hu -
ma ni dad co mo un con jun to de crear di fe ren cias y sis te mas cul tu ra les
in de pen dien tes, es to se rá ven ta jo so o da ñi no pa ra to da la es pe cie hu -
ma na? ¿No se rá que la “va ria ción” y la “di fe ren cia ción” po drían ser en -
ten di das, en lo so cial co mo en lo bio ló gi co, co mo unos ins tru men tos de
de fen sa y de so bre vi ven cia pa ra la hu ma ni dad? Pre gun ta di fí cil, a la que
la res pues ta es igual men te di fí cil. El fu tu ro nos di rá, y la in ves ti ga ción
et no grá fi ca so bre las si tua cio nes lo ca les nos ayu da rá –co mo siem pre– a
en ten der las ten den cias que se es tán dan do.

Lo cier to es que el es pec tá cu lo de la di ver si dad hu ma na,
de la in creí ble crea ti vi dad y ca pa ci dad de reac cio nar con in ven cio nes
cul tu ra les muy va ria das a los re tos del am bien te y de la his to ria, pa re -
cía en el si glo XVI im pre sio nan te. Des de es te en ton ces la re duc ción de
las va rie da des es un he cho. Lo mis mo es tá pa san do en el cam po lin -
güís ti co –co mo he mos ano ta do an tes– y en el cam po de las va rie da des
bio ló gi cas. Es ta mos en ca mi na dos ha cia un mo nis mo que ha ce jus ti cia
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del plu ra lis mo de an tes, y –por con se cuen cia– una pe li gro sa “mo no cul -
tu ra de la men te” (de acuer do a la efi caz ex pre sión de Van da na Shi va)
se es tá ex ten dien do en to da la hu ma ni dad ac tual.

Mi ran do al pa sa do, hay que re co no cer que la di ver si dad
en tre los hom bres siem pre ha es ti mu la do la re fle xión fi lo só fi ca y la
per cep ción crí ti ca (au to crí ti ca) de lo su yo. El te ma de la di fe ren cia, de
la di ver si dad en tre las for mas de la vi da hu ma na ha si do im por tan te
des de los orí ge nes de la ci vi li za ción oc ci den tal. La plu ra li dad de las
cul tu ras ha si do a ve ces ce le bra da, a ve ces sim ple men te re co no ci da. La
idea de la exis ten cia de va rie da des ex ter nas con res pec to al Oc ci den te
ur ba no, que se que da ban en los otros con ti nen tes, y de va rie da des in -
ter nas al Oc ci den te (las cul tu ras po pu la res y fol kló ri cas de las re gio nes
mar gi na les de los paí ses eu ro peos), lle gó tem pra no a for mar par te del
pa tri mo nio in te lec tual de to dos los que se cues tio na ban so bre la con -
di ción hu ma na en su to ta li dad. Des de la an ti gua Gre cia has ta la Edad
Mo der na (des de He ro do to has ta Mon taig ne, Rous seau y Kant) el via -
je a los otros (el des pla za mien to a tra vés de las di fe ren cias cul tu ra les
en la ex ten sión geo grá fi ca) y el pen sa mien to (la re fle xión so bre la con -
di ción hu ma na en sus ca rac te res ge ne ra les), han si do per ci bi dos co mo
ele men tos en es tre cha co ne xión re cí pro ca. A tra vés del via je, atra ve -
san do las di fe ren cias cul tu ra les, el hom bre po día al can zar aque lla for -
ma de co no ci mien to pro fun do que es la sa bi du ría. Vol vien do a su tie -
rra des pués de ha ber vi si ta do los va rios rin co nes del mun do, des pués
de ha ber ob ser va do, prac ti ca do y eva lua do las di fe ren tes cos tum bres,
el sa bio po día co no cer en lo pro fun do la ver da de ra na tu ra le za de la
con di ción hu ma na. El co no ci mien to pro fun do, en ton ces, se po día
pro du cir sólo a tra vés de la to ma de con cien cia de la va rie dad, de la
exis ten cia de las di fe ren cias. La di fe ren cia exis ten te en tre los hom bres
y mu je res del mun do ac tua ba, con se cuen te men te, co mo in dis pen sa ble
ge ne ra do ra de co no ci mien to.

En los si glos pa sa dos los usos de la di ver si dad (cog nos ci -
ti vos, in te lec tua les, que po dían cons ti tuir la ba se y la jus ti fi ca ción pa ra
las ac cio nes prác ti cas) han si do muy di fe ren tes. El des cu bri mien to y la
con quis ta de Amé ri ca fue ron la oca sión his tó ri ca más ap ta pa ra do cu -
men tar el es fuer zo de ca te go ri za ción, re co no ci mien to, acep ta ción y uti -
li za ción de la di ver si dad, en vis ta de fun da men tar las re la cio nes con el
otro. Los in dí ge nas de Amé ri ca cons ti tu ye ron un re to pa ra los con quis -
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ta do res, y des pués pa ra los ad mi nis tra do res de la Co lo nia y los mi sio -
ne ros es pa ño les.

Pro yec cio nes et no cén tri cas, ima gi na cio nes co lec ti vas de
de fen sa de la pro pia iden ti dad eu ro pea, exi gen cias prác ti cas de apro ve -
char la ri que za de los in dios y de sus ca pa ci da des de tra ba jo, de ter mi -
na ron las pri me ras for mas de tra to con los in dí ge nas y las pri me ras for -
mas de con cep tua li za ción de las di ver si da des cul tu ra les. Tz ve tan To do -
rov en su ce le bra do li bro La con quê te de l’A me ri ca. La ques tión de l’au -
tre (1982), ha re cons trui do en for ma muy es ti mu lan te el com ple jo en -
re do en tre vi sión del in dio, con cep tua li za ción de la di ver si dad, ca pa ci -
dad de co no ci mien to de no ve da des, com pa ra ción con la so cie dad eu -
ro pea, y por en de des truc ción de las so cie da des in dí ge nas. Y otros es tu -
dios re cien tes, co mo los de Gru zinsky, han re ve la do la com ple ji dad y la
lar ga du ra ción de los pro ce sos de “co lo ni za ción de lo ima gi na rio”.

Ni la Con quis ta ni la do mes ti ca ción de los in dios fue ron
fá ci les y du ra ron mu chos si glos. El de ba te en Eu ro pa so bre es tos te mas
fue muy du ro y los con tras tes muy ás pe ros pu sie ron en du da a ve ces
sea la au to ri dad del Pon tí fi ce sea la del Rey de Es pa ña, así co mo tam -
bién la va li dez de las pri me ras con ver sio nes al cris tia nis mo. Al fi nal,
co mo se sa be, ga nó Se púl ve da en con tra de Bar to lo mé de Las Ca sas, y
con la me dia ción in te li gen te de Fran cis co de Vi to ria la Con quis ta se
ins ti tu cio na li zó. Pa ra los in dios de es te con ti nen te co men zó un su fri -
mien to que ha du ra do des de ha ce cin co si glos. Pe ro al gu nos de no so -
tros to da vía re cor da mos con nos tal gia el “mo de lo per di do” de la re la -
ción acor da da en tre in dí ge nas y con quis ta do res que apa re ce en los Co -
lo quios de los Do ce (1564) atri bui dos a Ber nar di no de Sa ha gún, (To do -
rov: 1982), en don de se cuen ta de una con ver sa ción teo ló gi ca re la ti va -
men te pa ri ta ria en tre in dí ge nas de la aris to cra cia az te ca y los pri me ros
frai les fran cis ca nos en via dos a Mé xi co en 1524. En las pri me ras pá gi -
nas del tex to apa re ce una ex traor di na ria ac ti tud fi lo-in dí ge na, y se po -
ne en re lie ve la ca pa ci dad de los az te cas en con tes tar las pre gun tas
pun to por pun to, con bue nas y efi ca ces ar gu men ta cio nes –a ve ces pre -
sun tuo sas que mues tran con evi den cia la in ca pa ci dad de en ten der la
di ver si dad cul tu ral– de los fran cis ca nos.

En la his to ria del Oc ci den te po de mos iden ti fi car di fe ren -
tes reac cio nes a la di ver si dad cul tu ral, que apa re cen a ve ces co mo in te -
re san tes pro pues tas cul tu ra les y re ve lan mu cho de los va lo res, ex pec ta -
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ti vas y con cep cio nes so cia les de los in te lec tua les eu ro peos que se plan -
tea ron el pro ble ma de la di ver si dad.

El pri me ro y el más an ti guo de los usos de la di ver si dad
lo en con tra mos en el pro ce so muy ca rac te rís ti co de la au to crí ti ca cul -
tu ral y po lí ti ca de oc ci den te, la que con si de ra y tra ta la di ver si dad,
ejem pli fi ca da con ob ser va cio nes de ti po et no grá fi co, co mo un “ins -
tru men to pa ra ha cer ver la re la ti vi dad de la con di ción hu ma na”, y
pa ra mos trar los de fec tos de la con di ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca
y cul tu ral eu ro pea.

El pri mer ejem plo vie ne de Mi chel de Mon taig ne, que en
su fa mo so ca pí tu lo XXI de los En sa yos (de di ca do a “Los Ca ní ba les”),
de di ca va rias pá gi nas a una in ter pre ta ción po si ti va de los in dí ge nas Tu -
pi nam ba de Bra sil (que ha bían si do traí dos a Pa rís pa ra que la so cie dad
cul ta hi cie se un exa men ade cua do de esas for mas de la di ver si dad hu -
ma na). La crí ti ca de Mon taig ne a los de fec tos de la so cie dad fran ce sa de
fi na les de 1500 es ba sa da en la com pa ra ción con los in dios ame ri ca nos,
los que “no son tan sal va jes co mo al gu nos di cen”.

En 1700 la men cio na da ac ti tud en cuen tra su ejem pli fi ca -
ción más efec ti va en el “mi to del Buen Sal va je” de Jean-Jac ques Rous -
seau. Los sal va jes se que dan más cer ca a la na tu ra le za (que es bue na por
de fi ni ción), y no apa re cen “co rrup tos” por la so cie dad y la his to ria co -
mo son los eu ro peos de la épo ca. Uno de los ejem plos más ilus tra ti vos
de es ta tra di ción in te lec tual es re pre sen ta do por los Dis cur sos con un in -
dí ge na ca na dien se del Ba rón de La hon tan (1703-04). Las con ver sa cio -
nes son ima gi na rias (pe ro se ba san se gu ra men te en fuen tes do cu men -
ta les de la épo ca) y en for ma de co lo quio crí ti co abar can to dos los te -
mas can den tes de fi na les del si glo XVII: la au to ri dad del rey y del Es ta -
do fren te a la li ber tad del in di vi duo, la re li gión y la su pers ti ción, la pro -
pie dad in di vi dual de los bie nes (y más que to do de la tie rra), la fa mi lia
y el ma tri mo nio con sus hi po cre sías, el se xo y la li ber tad del pla cer. El
Ba rón de La hon tan uti li za la in for ma ción et no grá fi ca y las opi nio nes
del in dí ge na ca na dien se pa ra pre sen tar una for ma de “crí ti ca fac tual
(ba sa da en los he chos: for mu la da a tra vés de ejem plos cons ti tui dos por
hom bres vi vien tes)” a las ins ti tu cio nes sa gra das de la so cie dad fran ce -
sa de ese tiem po.

La et no gra fía (en es te ca so en gran me di da ima gi na ria)
pa re ce te ner la fun ción de “prue ba” de la exis ten cia de al ter na ti vas me -
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jo res en las cul tu ras de los otros. Del mi to del Buen Sal va je se ge ne ra rá
ha cia fi na les de 1800 y en las pri me ras dé ca das de 1900 la tra di ción cul -
tu ral del exo tis mo, con sis ten te en la es pe cial apre cia ción de cier tas di -
ver si da des cul tu ra les, en la re nun cia a la ci vi li za ción pro pia y en el de -
seo cons tan te de “otros mun dos” (Pie rre Lo ti, Se ga len, y mu chos pin -
to res fran ce ses y li te ra tos su rrea lis tas). Tam bién si la in for ma ción efec -
ti va so bre las cos tum bres de los “otros” es fre cuen te men te su per fi cial y
a ve ces equi vo ca da, lo que im por ta es la idea fun da men tal de la “re la ti -
vi dad” de las pro pias cos tum bres, de la au to crí ti ca sin acep ta ción pa si -
va de lo que ca da hom bre tie ne co mo he ren cia de su pro pio pa sa do y
por fin la ac ti tud ha cia el apre cio a las cos tum bres de los “otros”.

Un se gun do, y más re cien te, ejem plo de “uso de la di ver si -
dad” es el que se re fie re a la so cie dad eu ro pea de los gran des paí ses co -
lo nia les. En to do el si glo XIX se de sa rro lla len ta men te, so bre to do en
In gla te rra y en Fran cia, pa ra le la men te a las con quis tas te rri to ria les en
Áfri ca y Asia, la idea de que la di ver si dad cul tu ral (la que es evi den te en
las co lo nias) se pue de en ten der en tér mi nos de una je rar qui za ción pseu -
do-his tó ri ca y de ca li da des, en tre los gru pos hu ma nos. La mis ma ter mi na
por pro du cir una exal ta ción de las con quis tas (en el cam po de la cien -
cia y de las téc ni cas) del Oc ci den te. La di ver si dad se pue de en ten der y
ma ne jar con cep tual men te –en es ta pers pec ti va– sólo si se en cuen tra,
pa ra ca da pue blo, so cie dad y cul tu ra, el lu gar adap ta do, la po si ción fir -
me, en la es ca la pro gre si va, que re pre sen ta un me jo ra mien to cons tan -
te, de la his to ria de la hu ma ni dad.

La ma yor di fe ren cia con res pec to a la so cie dad eu ro pea de
fi na les de 1800 cons ti tuía la de mos tra ción no ex cep cio nal de la “an ti -
güe dad”, del ca rác ter “ar cai co”, “pre his tó ri co”, de los gru pos hu ma nos
de los con ti nen tes ex traeu ro peos. La es ca la pro gre si va de la gran cons -
truc ción evo lu cio nis ta en con tra ba un rin cón ade cua do (un es ca lón le -
ja no o cer ca no al ni vel eu ro peo, que que da ba ob via men te en la cum bre
de la es ca le ra) pa ra to das las for mas so cia les de las cua les exis tían do -
cu men tos. Mu chas fal si fi ca cio nes e im pre ci sio nes apa re cían en la do cu -
men ta ción que pre sen ta ban los evo lu cio nis tas, y ca si to do de su im pre -
sio nan te cas ti llo con cep tual ha si do re vi sa do en es tas úl ti mas dé ca das,
ex cep to la idea fun da men tal de cier ta “acu mu la ción de re sul ta dos, lo -
gros, ad qui si cio nes téc ni cas e in te lec tua les en el pro ce so de la his to ria
hu ma na”. Es te prin ci pio de acu mu la ción pue de es ti mu lar es tu dios y
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aná li sis so bre con ti nui dad y dis con ti nui dad, so bre las trans for ma cio -
nes de una so cie dad en otra, so bre la ba se de la in te rac ción en tre am -
bien te, re cur sos na tu ra les, tec no lo gía y con sis ten cia de mo grá fi ca. Es el
ca mi no to ma do por los “neo-evo lu cio nis tas” ame ri ca nos, que han da -
do con tri bu cio nes muy re le van tes con es tu dios ma cro-dia cró ni cos rea -
li za dos en áreas et no grá fi cas res trin gi das (Ste ward, Ser vi ce, Sah lins). La
idea bá si ca de pro gre so ha te ni do un efec to muy im por tan te a lo lar go
de las dé ca das y al fi nal ha ge ne ra do una for ma de op ti mis mo acrí ti co
que se acom pa ña a la otra idea fun da men tal, pa rien te de la pri me ra,
que ha in gre sa do en la fi lo so fía de la his to ria hu ma na mu cho más re -
cien te men te: se tra ta de la idea de de sa rro llo, que tie ne mu cho en co -
mún con la pri me ra.

La reac ción an te la ex pe rien cia de la di ver si dad cul tu ral
apli can do un mo de lo sim ple de “je rar qui za ción” es vi va tam bién hoy
en día, en mu chos as pec tos del pen sa mien to co mún y co rrien te, que
apa re ce cuan do al guien, mi ran do una pe lí cu la et no grá fi ca en la te le vi -
sión so bre una po bla ción de la sel va ama zó ni ca, pro cla ma con én fa sis:
¡“Se que dan to da vía en la edad de la pie dra!”. La com pren sión y la acep -
ta ción de la di ver si dad cul tu ral tie ne que pa sar, en es te ca so, por la pro -
yec ción de la so cie dad men cio na da en un le ja no pa sa do, del cual tie ne
que ser la re pre sen tan te: no pue de ser “con tem po rá nea”. La ma ni pu la -
ción del tiem po y de la tem po ra li dad es ca rac te rís ti ca de es te se gun do
ejem plo de “uso de la di ver si dad”. La an tro po lo gía mo der na, al co men -
zar los años trein ta del si glo XX, ha in ten ta do co rre gir es tas ac ti tu des,
sus ti tu yen do con da tos et no grá fi cos fia bles es tas pro yec cio nes et no cén -
tri cas, es tas ima gi na cio nes que de fien den la uni ci dad y el pri vi le gio his -
tó ri co de Oc ci den te. Se ha da do pro gre si va men te una im por tan cia ma -
yor a los tes ti gos in dí ge nas que len ta men te se es tán trans for man do des -
de “in for man tes” di ri gi dos por el in ves ti ga dor ex ter no, en “au to res” en
pri me ra per so na, ti tu la res de apre cia cio nes, eva lua cio nes, in ter pre ta -
cio nes, ex pli ca cio nes de los di fe ren tes as pec tos de la cul tu ra pro pia. No
es que la An tro po lo gía mo der na es té exen ta de crí ti cas: se ha de sa rro -
lla do un im por tan te pro ce so de re vi sión y de rea jus te que pro ba ble -
men te lle va rá a co rrec cio nes úti les y a un ma yor en ten di mien to en tre
in dí ge nas y an tro pó lo gos, y por en de, en tre cul tu ras di fe ren tes. Lo im -
por tan te es, de to das for mas, el es fuer zo por par te del an tro pó lo go pa -
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ra en ten der la di ver si dad cul tu ral sin con tri buir –di rec ta o in di rec ta -
men te– a des truir la.

El ter cer mo de lo de “uso de la di ver si dad” es con tem po rá -
neo, y se ba sa en la acep ta ción com ple ta del plu ra lis mo cul tu ral, re cha -
zan do to das las for mas de exo tis mo y de exi gen cia de or ga ni zar la di -
ver si dad je rar qui zan do en tre las cul tu ras. Se po dría ca rac te ri zar es te
mo de lo co mo lo de las re la cio nes ne go cia les y pa ri ta rias en tre las cul tu -
ras, y de la ad mi sión de la di ver si dad co mo pro pie dad cons tan te y po si ti -
va de la his to ria hu ma na. Con una aten ción es pe cí fi ca a los pro ce sos de
re cons ti tu ción y rees truc tu ra ción cul tu ral que si guen a las di ver sas for -
mas de con tac tos pla ne ta rios en tre gru pos hu ma nos, es ta po si ción
tien de a con cen trar se en los pro ce sos de crea ti vi dad cul tu ral, pe ro no se
que da en eso, pre ten de ge ne rar pro ce sos po lí ti cos y so cia les que per mi -
tan el li bre ejer ci cio de la crea ti vi dad cul tu ral.

El pro ble ma no es sólo “pro te ger las di ver si da des” es crear
las con di cio nes pa ra que los hom bres y las mu je res de cual quier gru po
hu ma no pue dan vol ver a crear di ver si da des, acep tan do de las pro pues -
tas uni ver sa les glo ba li za do ras sólo lo que pue da pa re cer in dis pen sa ble
pa ra per mi tir la co mu ni ca ción in ter cul tu ral. Pe ro hay más. Es ta po si -
ción pre ten de tam bién que las ins ti tu cio nes pú bli cas fre nen su “ob se -
sión ci vi li za do ra”, que al fin y al ca bo se con vier te la ma yo ría de las ve -
ces en un me nos pre cio de los va lo res aje nos y en una “pe da go gía do -
mes ti ca do ra” de las di fe ren cias. Per mi tir la crea ti vi dad cul tu ral, y acep -
tar sin pro ble ma los re sul ta dos ori gi na les y a ve ces pro vo ca ti vos que
pue dan ge ne rar se en un diá lo go y en una ne go cia ción en tre pa res, quie -
re de cir tam bién li mi tar las “ins ti tu cio nes to ta les” en su obra in ce san te
de “do mes ti ca ción de las di fe ren cias”.

Es tas ins ti tu cio nes to ta les son so bre to do: la es cue la, el hos -
pi tal, el tri bu nal. Mo di fi can do ra di cal men te es tas ins ti tu cio nes y fa vo re -
cien do su re for ma ra di cal en sen ti do mul ti cul tu ral, sólo de es ta for ma se
po drá ga ran ti zar la crea ti vi dad cul tu ral de los gru pos so cia les y ét ni cos.
Se les re co no ce rá el de re cho de con tri buir, des de su pun to de vis ta y con
to da li ber tad, a la so cie dad del fu tu ro, la que no de be rá re nun ciar a la di -
fe ren cia. Es ta es la úni ca for ma en la que se pue de pen sar de man te ner el
diá lo go, que siem pre ha si do ge ne ra dor de ad qui si cio nes im por tan tes de
ci vi li za ción. Y el diá lo go es po si ble sólo si per ma ne cen en la are na ac to -
res so cia les que man ten gan en tre ellos al gu nas “di fe ren cias”.
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El pun to de par ti da más opor tu no pa ra em pe zar a tra tar
el te ma de las re la cio nes ac tua les de los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca
La ti na con los pro ce sos de glo ba li za ción es el re co no ci mien to del va lor,
en cier to sen ti do “re vo lu cio na rio”, de las re for mas cons ti tu cio na les lan -
za das en mu chos paí ses del con ti nen te en las úl ti mas dé ca das. Es tas re -
for mas han in tro du ci do for mal men te y con mu cho re lie ve el plu ra lis -
mo cul tu ral co mo con cep to bá si co pa ra en ten der las com ple jas for ma -
cio nes so cia les de los di fe ren tes paí ses, que no jue ga en con tra de la uni -
dad na cio nal. To do lo con tra rio, pue de re for zar los vín cu los en tre los
di fe ren tes gru pos lo ca les, lin güís ti cos y cul tu ra les, en tér mi nos de la do -
ble iden ti dad (la na cio nal y la ét ni ca).

Así mis mo el con cep to de plu ra lis mo cul tu ral bá si co de
un país pue de fa vo re cer el res pe to pa ra las di ver si da des cul tu ra les con
su con se cuen cia ine vi ta ble, la acep ta ción de cier tas cos tum bres y el re -
co no ci mien to de cier tas au to no mías nor ma ti vas y ju ris dic cio na les co -
mo ele men tos fun da men ta les de una gran re for ma so cial, que en es tos
años es tá en cur so de rea li za ción (véa se por ejem plo al gu nas ex traor di -
na rias sen ten cias re cien tes de la Cor te Su pre ma de Co lom bia, en te ma
de de re chos in dí ge nas en con tra de ac to res eco nó mi cos na cio na les e in -
ter na cio na les).

En tre los ins tru men tos fun da men ta les pa ra te ner una vi -
sión con ti nen tal de to do el pro ce so his tó ri co-po lí ti co que ha con du ci -
do a las re for mas cons ti tu cio na les, re cuer do dos li bros: De re chos de los
pue blos in dí ge nas en las cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na (Coa ma, Bo -
go tá, 1996), y Cons ti tu cio nes, de re cho y jus ti cia en los pue blos in dí ge nas
de Amé ri ca La ti na, An to nio Pe ña Jum pa Coor di na dor (Li ma, 2002). 

La pro gre si va con ce sión de fuer tes de re chos de au to no mía
or ga ni za ti va, ju ris dic cio nal y cul tu ral (en la es cue la, en las ar tes, en las
for mas de ex pre sión y co mu ni ca ción co mo la ra dio) a los gru pos mi -
no ri ta rios e in dí ge nas ha si do el fru to de las pre sio nes so cia les y po lí ti -
cas de las ma sas in dí ge nas a tra vés de sus or ga ni za cio nes, y de las pre -
sio nes in ter na cio na les pro ve nien tes de fran jas in te lec tua les y so cia les
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res pon sa bles de los paí ses ri cos. Pau la ti na men te, la “di ver si dad”, que
an tes de ter mi na ba un re cha zo en ca si to das las ac cio nes de re for ma so -
cial, ha lle ga do a cons ti tuir un va lor ad jun to, un he cho po si ti vo, un en -
ri que ci mien to pa ra to da la co mu ni dad na cio nal (La di ver si dad es ri que -
za, afir ma con én fa sis el tí tu lo de un li bro pu bli ca do ha ce muy po cos
años en Co lom bia).

Un buen pun to de re fe ren cia pa ra el te ma pre sen ta do es el
li bro muy im por tan te de Lee Van Cott, The friendly li qui da tion of the
past. The po li tics of di ver sity in La tin Ame ri ca (Pitts burg 2000), de di ca -
do a un aná li sis pro fun do, po lí ti co-ju rí di co y so cial, de los pro ce sos que
han con du ci do a las gran des re for mas cons ti tu cio na les de Co lom bia y
Bo li via (1991 y 1994).

En tre los li bros de re fe ren cia so bre el te ma hay una se rie
de co lec cio nes de en sa yos que han reu ni do re cien te men te los es pe cia -
lis tas de las cien cias so cia les en dis cu sio nes muy es ti mu lan tes so bre el
asun to. El más im por tan te es el li bro coor di na do por Da niel Ma to, Ma -
rit za Mon te ro y Ema nue le Amo dio, Amé ri ca La ti na en tiem pos de glo -
ba li za ción: pro ce sos cul tu ra les y trans for ma cio nes so cio po lí ti cas (Ca ra cas,
ALAS-UNES CO, 1996). Ma to pre sen ta un es fuer zo muy im por tan te
ha cia la de fi ni ción teó ri ca del cam po de es tu dio, in sis tien do mu cho en
el con cep to de “trans na cio na li dad” y en tre gán do le a los pro ce sos cul tu -
ra les una au to no mía e im por tan cia es pe cial. Su de fi ni ción teó ri ca del
fe nó me no es una de las más acep ta bles:

La ten den cia a la glo ba li za cióin es el re sul ta do de va ria dos pro -
ce sos so cia les a tra vés de los cua les el pla ne ta se va con vir tien do
cre cien te men te en un es pa cio in ter co nec ta do por múl ti ples re -
la cio nes in ter na cio na les y trans na cio na les en tre una am plia va -
rie dad de agen tes so cia les; es tas re la cio nes son mul ti di men sio -
na les (en el sen ti do de que no son ex clu si va men te eco nó mi cas,
o ex clu si va men te po lí ti cas, si no que en vuel ven a la vez va rias o
to das las di men sio nes ana lí ti cas en las que es ta mos acos tum bra -
dos a or ga ni zar nues tro aná li sis); es tas re la cio nes las sos tie nen
ac to res so cia les es pe cí fi cos (no son flu jos anó ni mos de trás de
los cua les no ha bría na die, y en re la ción a los cua les, por tan to,
tam po co ha bría nin gu na po si bi li dad de ac ción); que exis ten di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas de po der en tre es tos ac to res; y que esos
pro ce sos in vo lu cran ten den cias tan to a la ho mo ge nei za ción co -
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mo a la di fe ren cia ción so cial, cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca. Se
tra ta de una ten den cia de muy an ti gua da ta, la cual ad quie re
par ti cu lar im por tan cia en el pre sen te mo men to his tó ri co de bi -
do tan to al al can ce más abar ca do ra men te pla ne ta rio que ac tual -
men te la ca rac te ri za co mo al de sa rro llo de una con cien cia de
glo ba li za ción (p. 19).

Ma to tam bién, co mo otros es pe cia lis tas, le con fie re al de -
sa rro llo del mo vi mien to de los pue blos in dí ge nas que atra vie sa el con -
ti nen te, una im por tan cia fun da men tal en los pro ce sos so cia les que
acom pa ñan a la glo ba li za ción en Amé ri ca La ti na. Los otros ar gu men -
tos afron ta dos en es te im por tan te li bro son: la cues tión de los “in dios
me tro po li ta nos” y de su iden ti dad ét ni ca en el cua dro de es tra te gias
po lí ti cas es pe cí fi cas de los pue blos in dí ge nas (E. Amo dio); es te au tor
rei vin di ca ade más la im por tan cia de los sis te mas de in ter cam bio re -
gio nal en tre gru pos di ver sos, que siem pre ha si do ca rac te rís ti ca pro pia
de los pue blos in dí ge nas del con ti nen te. Las re des de in ter cam bio (lin -
güís ti co, co mer cial, po lí ti co) no eran na da sim ples. En mu chos ca sos,
a una ma yor cer ca nía cul tu ral, co rres pon día un ma yor ale ja mien to ét -
ni co. En rea li dad ha bía un nú cleo ideo ló gi co rí gi do y ten den cial men -
te im per mea ble en tre los di fe ren tes gru pos, pe ro al mis mo tiem po
apa re cía un “bor de cul tu ral” flui do y per mea ble de las fron te ras ét ni -
cas, en el cual se con cen tra ban las re la cio nes co mer cia les, los in ter -
cam bios ma tri mo nia les. To do eso quie re de cir que los pue blos in dí ge -
nas de Amé ri ca La ti na han co no ci do des de si glos for mas de “re la cio -
nes in ter na cio na les” muy se me jan tes a al gu nos as pec tos de la glo ba li -
za ción con tem po rá nea (p. 52).

Amo dio ano ta muy in te li gen te men te, ex pre san do en for -
ma más cla ra lo que apa re ce en una ex ten sa li te ra tu ra es pe cia li za da so -
bre el te ma, que

la mis ma glo ba li za ción pa re ce fun cio nar co mo me ta-re fe ren cia
de di fe ren cias lo ca les, es de cir, en lu gar de eli mi nar las ca rac te -
rís ti cas cul tu ra les y ét ni cas lo ca les, las in cen ti va im plí ci ta o ex -
plí ci ta men te; lle ga a in cen ti var sea las di fe ren cias cul tu ra les sea
las di fe ren cias ét ni cas (p. 61). 
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Los fe nó me nos so cia les que se dan ac tual men te en el con -
ti nen te mues tran ca sos ex tre mos, co mo pro duc cio nes de iden ti da des
ét ni ca men te agre si vas e iden ti da des bo rro sas, pe ro es más co mún un
ter cer pro ce so:

la iden ti dad ét ni ca es ar ti cu la da con tem po rá nea men te tan to ha -
cia la rea li dad lo cal, co mo ha cia la rea li dad glo bal, co mo so por -
te de una vi ven cia cul tu ral ten den cial men te rap só di ca, de ter mi -
na da por la fa ci li dad de ac ce der a re cur sos cul tu ra les aje nos y,
sin em bar go, apro pia dos, ya que su pues ta en ac to se de fi ne en
el con tex to in ter no del gru po ét ni co, a tra vés de una pues ta en
ac to de unas ‘ló gi cas mes ti zas’ de acuer do a la de fi ni ción pro -
pues ta por Jean-Loup Am se lle (p. 62).

El en sa yo ha ce re fe ren cias opor tu nas, ade más, a la “mo vi -
li dad iden ti ta ria”, y a la po si bi li dad de uti li zar es tra té gi ca men te iden ti -
da des múl ti ples, de acuer do a las cir cuns tan cias y a las ne ce si da des.
Otro te ma afron ta do en es te im por tan te vo lu men es el ca so es pe cí fi co
de las re la cio nes en tre gru pos in dí ge nas bi na cio na les en zo nas de fron -
te ras, que for ma un as pec to muy par ti cu lar de la pro ble má ti ca de la
glo ba li za ción con tem po rá nea. La co mu ni dad in dí ge na bi cul tu ral-bi na -
cio nal de las re gio nes de fron te ra co lom bo-ve ne zo la nas es ob je to de un
es tu dio muy aten to de E. A. Gon zá lez Or dos goit ti, y el pro ce so di fí cil y
com ple jo de cons truc ción de iden ti da des de los in dí ge nas gua ra níes
en tre Ar gen ti na y Bo li via, a tra vés de las fron te ras, es ob je to de un es -
tu dio de S. M. Hirsch.

El mis mo Da niel Ma to es el coor di na dor de otra co lec -
ción, más re cien te, de en sa yos so bre el mis mo te ma: Po lí ti cas de iden -
ti da des y di fe ren cias so cia les en tiem pos de glo ba li za ción (FA CES-UCV,
Ca ra cas, 2003). El coor di na dor en su en sa yo in tro duc to rio re to ma sus
te mas y de fi ne su po si ción teó ri ca, afron tan do el ar gu men to de las
“po lí ti cas cul tu ra les”, de sus cam bios en los años re cien tes, y de sus
efec tos so bre las po bla cio nes in dí ge nas y no-in dí ge nas del con ti nen te.
Uno de los me jo res en sa yos de es te li bro es la con tri bu ción de Ra món
Pa jue lo Te ves, de di ca da a pre sen tar los re sul ta dos de una in ves ti ga ción
so bre los pro ce sos iden ti ta rios de los úl ti mos años en la re gión ecua -
to ria na de Ca yam be (Fron te ras re pre sen ta cio nes y mo vi mien tos ét ni cos
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en los paí ses cen troan di nos en tiem pos de glo ba li za ción). Es te en sa yo se
con clu ye con una in te re san te com pa ra ción en tre las si tua cio nes aná lo -
gas de Ecua dor, Bo li via y Pe rú, so bre el te ma de las re la cio nes di ná mi -
cas en tre di fe ren tes gru pos ét ni cos, ins ti tu cio nes del Es ta do y co mu ni -
dad in ter na cio nal.

El te ma de la glo ba li za ción y de los con flic tos so cia les ge -
ne ra dos por el en cuen tro en tre lo ca li da des la ti noa me ri ca nas y pro ce sos
mun dia les de ti po eco nó mi co y so cial ha vuel to mu chas ve ces a ser
con si de ra do co mo te ma cen tral del pro ce so his tó ri co del con ti nen te.
Una re cien te co lec ción de en sa yos pu bli ca da en es te año ha ce un re -
cuen to teó ri co muy com ple to y es ti mu lan te so bre el ar gu men to, y con -
tie ne tam bién un ri co en sa yo so bre “Glo ba li za ción, de sa rro llo sus ten ta -
ble e iden ti dad cul tu ral”, de F. J. Ve las co Páez (F. Fal co ni, M. Her co witz,
R. Mu da rian, Edi to res, Glo ba li za ción y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na, Ed.
FLAC SO Ecua dor, Qui to, 2004). Tam bién de di ca do al te ma de los con -
flic tos am bien ta les es el li bro de P. Or tiz T., Glo ba li za ción y con flic tos so -
cioam bien ta les. Apro xi ma ción com pa ra ti va en tor no a ac to res, es tra te gias
y es ce na rios (Edi cio nes Ab ya-Ya la, Qui to, 1997), que de di ca una es pe -
cial aten ción a un es tu dio de ca so so bre la Ama zo nia ecua to ria na. Y por
fin hay que se ña lar el li bro re cien te de crí ti ca ra di cal a la glo ba li za ción
Glo ba li za ción. La eu fo ria lle gó a su fin (Ed. Ab ya-Ya la, Qui to, 2004), que
re co ge las po nen cias y los de ba tes pre sen ta dos en el Ter cer Fo ro Eco lo -
gía y Po lí ti ca.

En tre los va rios en sa yos hay tres de di ca dos ex pre sa men -
te a los pro ce sos de glo ba li za ción en Ecua dor, y un gru po con sis ten te
de con tri bu cio nes, to das de bue na ca li dad, de di ca das al te ma “Ama -
zo nia, en tre ten sio nes glo ba les y lo ca les”. Es im por tan te ano tar que el
te ma de la re la ción en tre pro ce sos de glo ba li za ción y di ná mi cas iden -
ti ta rias ha in te re sa do has ta las gran des agen cias de de sa rro llo en es te
con ti nen te. Por ejem plo, el Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, que
re cien te men te se ha di ri gi do al te ma de las so cie da des in dí ge nas del
con ti nen te, pro mo vien do una se rie de es tu dios y pla nes re gio na les
que se es pe ra pue dan cam biar ra di cal men te el sis te ma in ter na cio nal
de ayu da a las po bla cio nes in dí ge nas del con ti nen te, ha pu bli ca do en
2001 un in te re san te en sa yo me to do ló gi co ge ne ral so bre el te ma: A.
De ruyt te re, Pue blos in dí ge nas, glo ba li za ción y de sa rro llo con iden ti dad:
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al gu nas re fle xio nes de es tra te gia (BID, Uni dad de Pue blos In dí ge nas y
De sa rro llo Co mu ni ta rio).

Los es tu dios de ca so y las re fle xio nes com pa ra ti vas so bre
los pro ce sos so cia les de reor ga ni za ción con nue vas ba ses de los gru pos
in dí ge nas del con ti nen te se han mul ti pli ca do en los úl ti mos años, y
apa re ce muy cla ra la vi ta li dad y la ca pa ci dad pro po si ti va de es tas or ga -
ni za cio nes fren te a los po de res lo ca les ex ter nos y a los po de res na cio -
na les e in ter na cio na les. Un la bo ra to rio pa ra la crea ción de nue vas iden -
ti da des ha em pe za do a fun cio nar en va rias par tes del con ti nen te, y los
ins tru men tos con cep tua les de la vie ja lu cha so cial, ins pi ra da por tra di -
cio nes po lí ti cas de ori gen ex ter no (co mo por ejem plo el mar xis mo, el
am bien ta lis mo in ter na cio nal, la so li da ri dad cris tia na) han si do re for za -
dos y a ve ces sus ti tui dos por una nue va for ma de “reu ti li za ción so bre
ba ses nue vas” de la cul tu ra tra di cio nal de ca da gru po. Un fe nó me no
muy cu rio so e in te re san te ha apa re ci do: la con si de ra ción de la cul tu ra
de los pa dres (en sen ti do an tro po ló gi co) co mo “re cur so po lí ti co”, ins -
tru men to de ar ti cu la ción ar gu men ta ti va y de ne go cia ción con la so cie -
dad ma yo ri ta ria. Es ta es pe cie de “re tor no al pa sa do” con fi na li da des de
con quis ta de es pa cios po lí ti cos pa ra el fu tu ro ha bía si do iden ti fi ca do,
ha ce años, en tre los pri me ros, por Mas si mo Ama dio en su muy in te re -
san te en sa yo La cul tu ra co mo re cur so po lí ti co. Di ná mi cas y ten den cias en
Amé ri ca La ti na, en: L. E. Ló pez y R. Mo ya Edi to res, Pue blos in dios, es -
ta do y edu ca ción. 46° Con gre so In ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, Li ma
1989. La aper tu ra de mu chas or ga ni za cio nes in dí ge nas ha cia el mun do
de afue ra (or ga ni za cio nes in ter na cio na les, gru pos so cia les y po lí ti cos
de las ciu da des, or ga nis mos de apo yo co mo las ong) ha de ter mi na do
una pro fun da au to rre fle xión so bre la “iden ti dad in dí ge na en un mun -
do que cam bia”, y ha ge ne ra do muy in te re san tes pro ce sos de con fron -
ta ción y diá lo go ho ri zon tal en tre gru pos di fe ren tes del mis mo país, y
pro gre si va men te de to do el con ti nen te.

La men cio na da for ma de “ex ten sión” del ám bi to de cir cu -
la ción de las ideas, de las afir ma cio nes iden ti ta rias, de las in ter pre ta -
cio nes crí ti ca de las ac cio nes de los es ta dos y de sus ins ti tu cio nes en to -
do el con ti nen te, a la luz de las ex pe rien cias y de los con cep tos-va lo res
pro pios de ca da gru po, ha ge ne ra do un nue vo pro ce so muy am plio
que va le la pe na de con si de rar con aten ción. Ste fa no Va re se ha de di ca -
do dos en sa yos muy im por tan tes a es ta nue va for ma de glo ba li za ción
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des de aba jo, que se ha ge ne ra do a tra vés de las coor di na cio nes ho ri -
zon ta les y los in ter cam bios en cur so en tre las di fe ren tes or ga ni za cio -
nes in dí ge nas del con ti nen te. Las mis mas es tán em pe zan do a no re fe -
rir se, en sus rei vin di ca cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les, al sim -
ple con tex to re gio nal y na cio nal; se di ri gen, en cam bio, al con tex to
mu cho más am plio de un gru po in te rre gio nal de paí ses ve ci nos o bien
a to do el con ti nen te. Es tas or ga ni za cio nes se mue ven con jun ta men te y
bus can con ti nua men te nue vos in ter lo cu to res en ni ve les más am plios,
in clu yen do la Asam blea de las Na cio nes Uni das y sus Co mi sio nes y
gru pos de tra ba jo (el Gru po de Tra ba jo so bre Asun tos In dí ge nas de
Gi ne bra), el PNUD, la FAO, la UNES CO, la OMS, el BID, el Ban co
Mun dial. Es ta mos fren te a la nue va in sur gen cia de un mo vi mien to in -
dí ge na de ti po “trans na cio nal”, que ar ti cu la las lu chas lo ca les, es de cir
la so be ra nía co mu nal, con de man das de de re chos in dí ge nas uni ver sa -
les en los cam pos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les, cul tu ra les, am bien -
ta les. Es ta mos, en ton ces, fren te a la cons truc ción “des na cio na li za da” y
“de ses ta ti za da” de las iden ti da des so cia les y cul tu ra les in dí ge nas (Véa -
se, S. Va re se, Pue blos in dí ge nas y glo ba li za ción en el um bral de ter cer mi -
le nio, y Pa rro quia lis mo y glo ba li za ción. Las et ni ci da des in dí ge nas an te el
ter cer Mi le nio [1995 y 1996]).

El cam po ju rí di co es el más ap to pa ra tra ba jar en el te ma
de la glo ba li za ción y en el pro ble ma del ma ne jo de las di ver si da des cul -
tu ra les. Es el cam po en el que apa re ce más evi den te la ca pa ci dad de los
gru pos in dí ge nas de ge ne rar pro pues tas au tó no mas, di fe ren tes y es -
truc tu ral men te efi ca cez. Y es to por dos ra zo nes:

1. En es te te ma es más fá cil ob ser var las per ver si da des del
sis te ma na cio nal a in ter na cio nal del de re cho en su tra to
con los pue blos in dí ge nas (im po si ción de nor mas y cri te -
rios de vi da que na da tie nen que ver con la real si tua ción
del in dí ge na y con sus con cep cio nes, as pi ra cio nes y prác -
ti cas ju rí di cas au tóc to nas, fal ta de pro tec ción y de de fen sa
en con tra de los abu sos de las so cie da des re gio na les, crea -
ción con cien te –a lo lar go de los si glos– de “ciu da da nos de
se gun da cla se”).
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2. Ca si to dos los gru pos in dí ge nas po seen cor pus de de re cho
con sue tu di na rio au tó no mo, que cons ti tu yen la más com -
ple ta de mos tra ción de la ca pa ci dad de bus car en su pro pia
his to ria los ele men tos pa ra pro po ner al ter na ti vas via bles a
la nor ma ti va ofi cial.

En Mé xi co exis te una gran tra di ción de an tro po lo gía ju rí -
di ca que se ha im pues to con ti nen tal men te con sus es tu dios de ca sos,
mi nu cio sos y den sos, y con sus apor tes teó ri cos, que in vo lu cran tam -
bién a la gran teo ría ju rí di ca ge ne ral. Des de el fa mo so li bro En tre la ley
y la cos tum bre, coor di na do por Die go Itu rral de, has ta la fun da men tal
co lec ción de en sa yos coor di na da por Vic to ria Che naut y Ma ría Te re sa
Sie rra, Pue blos in dí ge nas an te el de re cho. Son sólo dos ejem plos en tre los
tan tos. Lo mis mo pa sa en Co lom bia, don de hay una gran com pe ten cia
so bre los te mas ju rí di cos con re fe ren cia a los pue blos in dí ge nas. Uno de
los me jo res ejem plos es el li bro de Est her Sán chez Bo te ro, Jus ti cia y pue -
blos in dí ge nas de Co lom bia. La tu te la co mo me dio pa ra la cons truc ción de
en ten di mien to in ter cul tu ral (Bo go tá, 1998). Los li bros men cio na dos se
re fie ren a una tra di ción muy se ria y pro fun da, que po dría ser vir co mo
pun to de par ti da pa ra una re vi sión y un re plan tea mien to del pro ble ma
de los pue blos in dí ge nas, de sus re la cio nes con los pro ce sos de glo ba li -
za ción, de las for mas co mo tra tar las di ver si da des cul tu ra les. Es te re -
plan tea mien to ten dría que con si de rar muy se ria men te al con cep to-tér -
mi no de au to no mía, eje pro ble má ti co de un sin nú me ro de mo vi mien -
tos y mo vi li za cio nes de gru pos in dí ge nas. Co mo di ce la mis ma pa la bra,
la au to no mía no pue de con sis tir si no en la ca pa ci dad de ema nar y ad -
mi nis trar li bre men te nor mas pro pias de vi da, que val gan pa ra to do el
cuer po so cial in te re sa do.

Si nos de di ca mos aho ra a con si de rar la im por tan cia que
los gru pos in dí ge nas del con ti nen te –a tra vés de sus or ga ni za cio nes de
va rios ni ve les, lo ca les, na cio na les, re gio na les, in ter na cio na les– le han
en tre ga do al te ma de la glo ba li za ción, nos en con tra mos con una sor -
pre sa. Es su fi cien te de di car unas ho ras a na ve gar en los si tios in ter net
de las di fe ren tes or ga ni za cio nes in dí ge nas, pa ra en con trar un ma te rial
im pre sio nan te. Por ejem plo, si le en car ga mos al mo tor de in ves ti ga -
ción “Goo gle” la ta rea de bus car da tos so bre el te ma “Pue blos In dí ge -
nas y Glo ba li za ción”, po de mos en con trar la sor pre sa de ca si 90.000
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res pues tas. Eso quie re de cir que la glo ba li za ción es el te ma can den te en
las rei vin di ca cio nes de los pue blos in dí ge nas la ti noa me ri ca nos de hoy. En
las de cla ra cio nes in ter na cio na les de los pue blos in dí ge nas apa re ce
cons tan te men te la con cien cia de que los pro ce sos de glo ba li za ción son
los “ene mi gos ju ra dos” de las po bla cio nes in dí ge nas por que tien den a
su be va luar los apor tes es pe cí fi cos que ca da pue blo pue de dar a la
cons truc ción de su fu tu ro, crean men ta li da des cen tra das en el mer ca -
do que re dun dan en de tri men to de los pue blos in dí ge nas, y por fin ge -
ne ran vul ne ra bi li dad (De cla ra ción de Seat tle en oca sión de la Ter ce ra
Reu nión de la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, 1999; De cla ra ción
del Gru po de Tra ba jo de Pue blos In dí ge nas, Gi ne bra, 2002-2004; Sta -
te ment of the In di ge nous Peo ples In ter faith Dia lo gue on Glo ba li za -
tion and Tou rism, Chang Rai [Tai lan dia] 2002; De cla ra ción de Can -
cún de 2003).

Si pa sa mos a exa mi nar al gu nos de los ar tí cu los, po nen -
cias, in ter ven cio nes en oca sión de sim po sios, se mi na rios, reu nio nes in -
ter na cio na les, or ga ni za das por los pue blos in dí ge nas, en con tra mos ver -
da de ros en sa yos con un sis te ma ar gu men ta ti vo ex cep cio nal y al mis mo
tiem po don de apa re ce el “pun to de vis ta de las co mu ni da des lo ca les”.
Co mo sim ples ejem plos ci ta ré El de sa rro llo glo ba li za dor y los pue blos in -
dí ge nas de Co lom bia, cu ra do por la ONIC en 1996; el ar tí cu lo de la
COI CA que tie ne el sig ni fi ca ti vo tí tu lo Los pue blos in dí ge nas y la en fer -
me dad glo ba li za ción, de 2002; el en sa yo Pue blo Ma pu che y glo ba li za ción
eco nó mi ca, de 2004. Las crí ti cas ra di ca les en con tra de la glo ba li za ción
no quie ren de cir que exis ta una ten den cia al ais la mien to to tal y al re -
cha zo en con tra de las re la cio nes con otros pue blos. Un in te re san te ar -
tí cu lo so bre Pue blos in dí ge nas en diá lo go con los de más pue blos de la hu -
ma ni dad. Las cul tu ras in dí ge nas re si túan los va lo res hu ma nos, tra ta el te -
ma. Si pa sa mos a dar le un vis ta zo a la si tua ción en el Ecua dor, en con -
tra mos una in te re san te en tre vis ta con la CO NAIE (2002) so bre el te ma
“Los pue blos in dí ge nas amé ri ca la ti nos y el neo li be ra lis mo”, don de se
tra ta ex ten sa men te de la glo ba li za ción; y en tre otras una ri ca in ter ven -
ción de la Con fe de ra ción ECUA RU NA RI (Hum ber to Cho lan go), so bre
Mun dia li za ción: re sul ta dos ne ga ti vos pa ra pue blos in dí ge nas (2003); y
ade más una de cla ra ción de la FE NO CIN so bre Los pue blos in dí ge nas y
la glo ba li za ción (2003), y por fin la no ti cia de un im por tan te even to que
tie ne que ha ber te ni do lu gar en Qui to en abril de es te año 2004, or ga -
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ni za do por el Con se jo Mun dial de las Igle sias y el Con se jo La ti noa me -
ri ca no de Igle sias, ba jo el tí tu lo Pue blos in dí ge nas: las igle sias bus can al -
ter na ti vas a la glo ba li za ción. Son po cos ejem plos, pe ro mues tran lo su -
fi cien te cuan to el te ma ra di ca en la con cien cia de los pue blos in dí ge nas
del con ti nen te, y la re le van cia que tie ne en su agen da po lí ti ca. Val dría
la pe na de di car un en sa yo en te ro al aná li sis com pa ra ti vo, tam bién en el
cua dro de la li te ra tu ra es pe cia li za da y aca dé mi ca exis ten te so bre el te -
ma, de es tas fuen tes muy par ti cu la res. Ten dré que apla zar es te tra ba jo
pa ra otra oca sión.

En es te con ti nen te hay mu chos pue blos in dí ge nas que han
al can za do a es ta ble cer, du ran te los si glos des de la Con quis ta, una re la -
ción fruc tí fe ra, ac ti va, crea ti va y ne go cia ble con el mun do de ori gen ex -
ter na, apro ve chan do –por así de cir– de las ca rac te rís ti cas y de las cons -
tric cio nes de la glo ba li za ción pa ra po ten ciar y ex ten der sus ac ti vi da des
pro duc ti vas. No son mu chos los ca sos, pe ro son muy in te re san tes. Se
po drían de fi nir co mo ca sos de “de sa rro llo au tó no mo y di fe ren cial”, ba -
sa do so bre una ac ti tud muy ac ti va, res pon sa ble y crea ti va, de par te de
las so cie da des lo ca les. Uno de es tos ca sos lo te ne mos aquí a la ma no.
Es ta mos en Ota va lo, una ciu dad in dí ge na del Ecua dor que des de si glos
ha ma ni fes ta do una sin gu lar ac ti tud a la ges tión co mer cial de sus re la -
cio nes con la so cie dad ma yo ri ta ria so bre la ba se de un fuer te com po -
nen te iden ti ta rio y cul tu ral. Co mo to dos sa ben, los tex ti les pro du ci dos
en es ta ciu dad son ven di dos en to do el mun do por los mis mos ota va -
le ños emi gran tes tem po ra rios, los que han reac cio na do a las di ná mi cas
de la glo ba li za ción “yen do a bus car la de man da, y no es pe ran do que los
com pra do res ven gan a sus ca sas”. Y las rein ver sio nes de las ga nan cias en
la re gión de ori gen, cons ti tu yen el mo tor del men cio na do “de sa rro llo
au tó no mo”. Los es tu dios y las in ves ti ga cio nes so bre los pro ce sos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les de la re gión de Ota va lo son mu chos y mues -
tran to dos una sin gu lar “con ti nui dad his tó ri ca” en es ta ciu dad in dí ge -
na a tra vés de los si glos. Me li mi ta ré e re cor dar el en sa yo de Frank Sa -
lo mon, “Wea vers of Ota va lo”, en el li bro de N. Whit ten, Cul tu ral trans -
for ma tions and eth ni city in mo dern Ecua dor (Ur ba na, 1981).

Quie ro ter mi nar ha cien do re fe ren cia a un ca so con cre to
en que los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca han mos tra do su ca pa ci dad de
re sis ten cia a la pe ne tra ción con cep tual e ideo ló gi ca de Oc ci den te, y han
al can za do a ela bo rar sus pro pias con cep cio nes y prác ti cas de ac ción

268 Antonino Colajanni



que tie nen un ca rác ter an ti glo ba li za ción. Se tra ta del te ma del “De sa -
rro llo” co mo idea-fo co cul tu ral de es te si glo y de par te del si glo an te -
rior, e ins tru men to teó ri co-prác ti co fun da men tal, ins pi ra dor de oc ci -
den ta li za ción del mun do y de pro ce sos de glo ba li za ción. No hay du da
de que el con cep to y las prác ti cas del “de sa rro llo”, di fun di das a tra vés de
un im pre sio nan te apa ra to ins ti tu cio nal, de una in men sa li te ra tu ra teó -
ri ca, y de un sin nú me ro de téc ni cos y ex per tos que dan vuel tas por el
mun do, es al go es tric ta men te li ga do a la ex pe rien cia his tó ri ca a los in -
te re ses vi ta les y a las ideo lo gías bá si cas de Oc ci den te. Se ha du da do mu -
cho, en al gu nos cen tros de in ves ti ga ción, que co mo tal pue da ser
“trans fe ri do” sic et sim pli ci ter a una si tua ción mar gi nal del Ter cer Mun -
do, ha bi ta da por gru pos in dí ge nas vin cu la dos a sis te mas so cia les y eco -
nó mi cos al go di fe ren tes del ca pi ta lis mo in dus trial. Al gu nos an tro pó lo -
gos se han cues tio na do so bre el asun to, pro po nien do for mas “co rre gi -
das” y “adap ta das” de de sa rro llo.

Al gu nos gru pos in dí ge nas del con ti nen te han he cho mu -
cho más. Han re cha za do, des pués de lar gas reu nio nes y de un cui da do -
so exa men de las ex pe rien cias re cien tes, la mis ma no ción de “de sa rro -
llo”, evi tan do la pa la bra, con si de ran do es ta no ción y las prác ti cas re la ti -
vas co mo la ma yor res pon sa ble de la di fu sión de la glo ba li za ción eli mi -
na do ra de las di fe ren cias cul tu ra les. Un gru po de or ga ni za cio nes in dí -
ge nas co lom bia nas fue ron quie nes a fi na les de los años no ven ta or ga ni -
za ron un sim po sio y des pués pu bli ca ron un ex ce len te li bri to en don de
la no ción de “de sa rro llo” de ja ba es pa cio a un nue vo con cep to, com ple -
ta men te in dí ge na: el con cep to de Plan de vi da in dí ge na. Un cua dro si -
nóp ti co pre sen ta ba la opo si ción ra di cal en tre los dos con cep tos (in di vi -
dua lis mo con tra co lec ti vis mo, ma te ria lis mo con tra con cep ción ma te -
rial-es pi ri tual, sec to ria lis mo téc ni co-eco nó mi co en con tra de vi sión
glo bal e in ter sec to rial, y mu chas otras opo si cio nes). Es ta pro pues ta se
ha con cre ta do en un sin nú me ro de pro yec tos y pla nes de vi da in dí ge na
de di fe ren tes pue blos co lom bia nos y se es tá ex ten dien do tam bién en
otros paí ses. La pro pues ta in clu ye tam bién la po si bi li dad de in tro du cir
con cep tua li za cio nes es pe cí fi cas que vie nen de las len guas in dí ge nas y de
sus con cep cio nes del mun do. To do el vo ca bu la rio del de sa rro llo es
pues to en dis cu sión, y los apor tes son ex traor di na rios (ONIC-II CA,
Pla nes de vi da de los pue blos in dí ge nas. For ta le cien do la per vi ven cia. Guía
de re fle xión, Bo go tá, 1998). Por ca sua li dad, es tas ini cia ti vas coin ci den en
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par te con la orien ta ción teó ri ca y me to do ló gi ca de una in ves ti ga ción
an tro po ló gi ca lan za da por la Uni ver si dad de Es to col mo so bre las “no -
cio nes lo ca les de de sa rro llo”, que ha da do re sul ta dos muy es ti mu lan tes
re co gien do “pun tos de vis ta in dí ge nas” so bre el im por tan te te ma. El
más re cien te tra ba jo que pre sen ta pro pues tas de cam bio so cioe co nó mi -
co y cul tu ral, com ple ta men te ba sa do en la vi sión y ela bo ra ción in dí ge -
na, es el li bro pu bli ca do por la Fun da ción Zio A’i de Bo go tá (de di ca da
a la re cu pe ra ción cul tu ral y a la au to no mía del gru po in dí ge na Ko fán
del Ca que tá), so bre el Plan de vi da in dí ge na del pue blo ko fán. Es te es un
buen ejem plo del he cho de que los pue blos in dí ge nas ame ri ca nos son
ca pa ces de ela bo rar au tó no ma men te pro pues tas al ter na ti vas de re sis -
ten cia y con tra-ac ción fren te a los pro ce sos de glo ba li za ción.
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declaracióndeotaValo

capitaldelainterculturalidaddelecuador

A los paí ses, go bier nos, au to ri da des, ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas y de coo pe ra ción de la Re gión An di na y de la Co mu ni dad Eco -
nó mi ca Eu ro pea, que tra ba jan por el res pe to, bie nes tar y de fen sa de los
de re chos de los pue blos in dí ge nas: 

Los par ti ci pan tes, ex po si to res en el “SE MI NA RIO IN -
TER NA CIO NAL IDEN TI DAD LIN GÜÍS TI CA DE LOS
PUE BLOS IN DÍ GE NAS DE LA RE GIÓN AN DI NA: Un
acer ca mien to Mul ti dis ci pli na rio”, cons cien tes del ries go
de ex tin ción de los idio mas y de las cul tu ras in dí ge nas de
Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Bo li via; cons cien tes
de la ne ce si dad de im pul sar ac cio nes que con tri bu yan al
for ta le ci mien to y de sa rro llo del mis mo y de la ne ce si dad
de pro fun di zar el aná li sis de la in ter cul tu ra li dad así co mo
los as pec tos re la ti vos a la co di fi ca ción del de re cho con sue -
tu di na rio:

acuerdan

w Im pul sar la Cá te dra de los Pue blos In dí ge nas de Amé ri ca
La ti na.

w Con tri buir a la pro mo ción de pro gra mas orien ta dos a: la



in ves ti ga ción lin güís ti ca, la di fu sión de las len guas, así co -
mo al di se ño de pro gra mas aca dé mi cos que con tri bu yan a
la for ma ción de es pe cia lis tas de la len gua, la li te ra tu ra, la
cul tu ra, y el de re cho con sue tu di na rio.

w Fo men tar ac ti vi da des orien ta das a la pro mo ción de la in -
ter cul tu ra li dad, co mo ne ce si dad de los dis tin tos paí ses bo -
li va ria nos.

w Con tri buir a que los cen tros aca dé mi cos de los paí ses bo -
li va ria nos in clu yan en sus pro gra mas de es tu dio, el uso y
en se ñan za de la len gua ma ter na de los pue blos in dí ge nas.

w Fo men tar el res pe to y va lo ra ción de la di ver si dad cul tu ral
de los dis tin tos paí ses de la re gión an di na.

w So li ci tar a los go bier nos de los paí ses bo li va ria nos pa ra
que im pul sen pro gra mas fi nan cia dos que ga ran ti cen la
con ti nui dad de los idio mas ma ter nos.

w Im pul sar la crea ción de un por tal di gi tal que se in clu ya
en la pá gi na web de la UASB, en don de se pro mue va las
dis tin tas cul tu ras e idio mas in dí ge nas de los paí ses bo li -
va ria nos.

w Fo men tar la in te rre la ción po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral
en las zo nas de fron te ra de los pue blos in dí ge nas.

w Im ple men tar un pro yec to de mo ni to reo de la si tua ción
so cio lin güís ti ca de las len guas de los paí ses bo li va ria nos.

w Im ple men tar un plan ge ne ral de re sig ni fi ca ción de las to -
po ni mias na ti vas en los paí ses de la re gión an di na.

w Im pul sar la for ma ción de una Car ta in ter na cio nal an di na
so bre la tu te la ju rí di ca de las len guas y cul tu ras in dí ge nas.

w In cre men tar con apro pia das ini cia ti vas or gá ni cas las
opor tu ni da des de in ter cam bio de ex pe rien cias y de es tu -
dio en tre los paí ses de Amé ri ca La ti na y la Unión Eu ro pea
pa ra im ple men tar una va lo ri za ción más pro fi cua de las
di ver si da des ét ni cas y lin güís ti cas co mo ele men tos in sus -
ti tui bles de con fron ta ción y de com pren sión en tre los
pue blos.

w Fo men tar los es tu dios y las in ves ti ga cio nes en el cam po
del de re cho con sue tu di na rio y de los de re chos lo ca les
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in for ma les en vis ta de su va lo ri za ción, co mo con tri bu -
ción al pro ce so de pro duc ción ju rí di ca na cio nal e in ter -
na cio nal.

w Sen si bi li zar a los cen tros de al tos es tu dios an tro po ló gi cos,
so cio ló gi cos y lin güís ti cos de Ita lia pa ra que se in ten si fi -
quen las in ves ti ga cio nes so bre las rea li da des so cia les y lin -
güís ti cas del área an di na.

w Bus car el fi nan cia mien to ne ce sa rio pa ra la pu bli ca ción de
los li bros: Iden ti dad Lin güís ti ca de los Pue blos In dí ge nas
de la Re gión An di na; y, un poe ma rio con los tex tos de los
par ti ci pan tes del Ri tual de la Pa la bra.

Da do y fir ma do en la ciu dad de Ota va lo, ju lio 16 de 2004.

En ri que Aya la Mo ra Si mo net ta Nan ne ri ni
Rec tor UASB Di rec to ra Ge ne ral II LA

Ma rio Co ne jo
Al cal de de Ota va lo
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uniVerSidadandina
SimónbolíVar
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción
aca dé mi ca in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior,
la in ves ti ga ción y la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la
trans mi sión de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si -
dad es un cen tro aca dé mi co des ti na do a fo men tar el es pí ri tu de in te -
gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a pro mo ver las re la cio nes y
la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad -
yu var al pro ce so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca,
aca dé mi ca y cul tu ral; con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y
pro fe sio nal de re cur sos hu ma nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di -
fun dir los va lo res cul tu ra les que ex pre sen los idea les y las tra di cio nes
na cio na les y an di nas de los pue blos de la su bre gión; y, pres tar ser vi cios
a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos, uni da des pro duc ti vas y
co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe ren cia de co no ci -
mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en
1985. Es un or ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su
Se de Cen tral en Su cre, Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas,
y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en
Ecua dor en 1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el



con ve nio de se de en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi -
co in ter na cio nal. Tam bién sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el
Mi nis te rio de Edu ca ción. En 1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po -
ró ple na men te a la uni ver si dad al sis te ma de edu ca ción su pe rior del
Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal
y pro yec ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y
otros ám bi tos del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras,
Es tu dios Cul tu ra les, Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na -
les, In te gra ción y Co mer cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es -
tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les,
Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos, Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de
Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In ter cul tu ra les, In dí ge nas y
Afroe cua to ria nos.
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inStitutoítalo-latinoamericano
(iila)

El Ins ti tu to Íta lo-La ti no Ame ri ca no es un or ga nis mo in -
ter na cio nal in ter gu ber na men tal con se de en Ro ma, del cual son miem -
bros Ita lia y las vein te re pú bli cas de Amé ri ca La ti na (Ar gen ti na, Bo li via,
Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te -
ma la, Hai tí, Hon du ras, Ita lia, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay,
Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne zue la) en vir tud del con -
ve nio in ter na cio nal fir ma do el 1 de ju nio de 1966 y que en tró en vi gor
tras ha ber si do ra ti fi ca do por los es ta dos miem bros.

Los ob je ti vos del II LA, co mo lo dis po ne el ar tí cu lo 1 del
Con ve nio, son los si guien tes:

w De sa rro llar y coor di nar la in ves ti ga ción y la do cu men ta -
ción re la ti vas a los pro ble mas, las rea li za cio nes y pers pec -
ti vas de los paí ses miem bros en el or den cul tu ral, cien tí fi -
co, eco nó mi co, téc ni co y so cial.

w Di vul gar en los paí ses miem bros los re sul ta dos de es tas in -
ves ti ga cio nes y la do cu men ta ción res pec ti va.

w Pro mo ver, a  la luz de di chos re sul ta dos, las po si bi li da des
con cre tas de in ter cam bio, de asis ten cia re cí pro ca y ac ción
co mún o con cer ta da en los sec to res arri ba men cio na dos.
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El libro recoge los ensayos presentados en el seminario 

internacional: “Identidad lingüística de los pueblos de la 

región andina, un acercamiento multidisciplinario”. 

Ensayos referentes a los ejes principales de discusión como 

los derechos lingüísticos, identidad y lengua en la región 

andina; identidad, cultura, lingüística y lenguas indígenas 

como vehículo de integración, así como la importancia 

de los tratados, pactos suscritos por los diferentes países, 

como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

la Declaración sobre los Derechos de las Personas 

Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas 

o Lingüísticas de 1993 y el Convenio 169 de la OIT sobre 

Poblaciones Indígenas, en los cuales se precautela el 

derecho de los pueblos a su lengua y cultura.
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