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Presentación

Tu idioma es la casa de tu alma…
Ahí viven tus padres y tus abuelos.

En esa casa mileniaria,
hogar de tus recuerdos,
permanece tu palabra.

Por eso,
no llores la muerte de tu cuerpo

ni llores la muerte de tu alma,
tu cuerpo se verá en el rostro de tus hijos y de tus nietos.

Tu alma se eternizará en el fulgor de las estrellas.

(Miguel Cocom Pech, poeta maya)

La lengua, en tanto alma del ser hu-
mano, fue el tema central del encuentro in-
ternacional VOCES E IMÁGENES DE LAS 
LENGUAS EN PELIGRO, desarrollado por 
la Universidad Católica de Quito conjun-
tamente con la Fundación para las Len-
guas en Peligro (Foundation for Endange-
red Languages, FEL) y con el auspicio de 
la Universidad Politécnica Salesiana, a tra-
vés de Centro de Estudios Interculturales 
(CEI). Este encuentro, primero en su gé-
nero en el país, cobró especial importancia 
por varias razones y situaciones contextua-
les que condicionaron su desarrollo la pri-
mera de las cuales consiste en qué, a pesar 
de la visibilidad que las lenguas en peligro 
han tenido en los últimos años, todavía se 
las concibe, a nivel general, como reliquias 
exóticas del pasado y como sobrevivientes 
irrelevantes y marginales del subdesarro-
llo. El segundo elemento contextual es que, 
la tendencia mundial de reconocer, respe-
tar y revitalizar la diversidad lingüística 
del planeta y de conocer y mantener las 
lenguas vulneradas del mundo es cada vez 

más clara y contundente (Declaración de 
UNESCO, abril 2007). 

Luego de revisar los logros y alcan-
ces obtenidos, resumimos en los siguientes 
puntos los indicadores de relevancia del 
encuentro:
•	 La	 participación	 de	 representantes	

estudiosos de las lenguas de todos los 
continentes1.

•	 La	participación	de	hablantes	de	len-
guas minorizadas de varias partes del 
mundo, así como de representantes 
indígenas de todas las nacionalida-
des del país.

•	 Las	riquísimas	reflexiones	que	se	die-
ron durante el Congreso y que fue-
ron más allá del ámbito puramente 

1 Los países representados fueron los siguientes: 
Australia (occidental y oriental),  Albania,  
Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, 
Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala,  Holanda, Italia, 
Marruecos, México, Nueva Zelanda, Pakistán, 
País Vasco, Paraguay, Perú,  Reino Unido, 
República Checa, Sarajevo,  Suiza
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lingüístico, adquiriendo  un carácter 
multi e interdisciplinario.

•	 La	variedad	de	la	temática	que	inclu-
yó alrededor de más de 50 lenguas 
del mundo.

•	 La	presencia	y	 trabajo	conjunto	con	
instituciones académicas como la 
Universidad Politécnica Salesia-
na (UPS) y la Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) así como 
también institucíones públicas y 
privadas.  

•	 La	presencia	de	profesionales	y	estu-
diantes de varias disciplinas. 

El Congreso abrió un espacio de 
reflexión,	 de	 discusión	 y	 de	 búsqueda	 de	
acciones en torno a las lenguas vulneradas 
a nivel mundial, regional y local, y dio ca-
bida a un gran número de personas intere-
sadas en la temática. 

Entre los objetivos específicos que 
guiaron las discusiones del evento, sobre-
salen los siguientes:
•	 Poner	 en	 evidencia	 la	 existencia	

de lenguas en peligro con el fin de 
crear conciencia de su situación, tan-
to entre los hablantes como los no 
hablantes.

•	 Apoyar	la	documentación	activa	que	
promueva el uso y mantenimiento de 
las lenguas en peligro.

•	 Reforzar	el	uso	y	mantenimiento	de	
las lenguas en peligro en todos los 
contextos comunicativos.

•	 Difundir	el	conocimiento	disponible	
sobre dichas lenguas.

•	 Fomentar	 principios	 éticos	 en	 los	
procesos de investigación lingüística.   

En consonancia con los objetivos 
propuestos las ponencias, mesas redondas, 
conferencias y conversatorios permitieron 
acceder a la situación de un número muy 
considerable de lenguas, las mismas que 

nos reafirmaron que las lenguas minori-
zadas no tienen impedimento alguno para 
ser utilizadas en los medios de comunica-
ción, las nuevas tecnologías y en todos los 
ámbitos de comunicación, de la forma más 
apropiada.  Se analizó la importancia de 
la documentación activa y los principios 
éticos que deben guiar toda investigación, 
especialmente aquellos relacionados con 
el patrimonio intangible. Se subdesarrollo 
la obligatoriedad de revertir los productos 
de toda documentación a la comunidad 
de hablantes para favorecer el uso de sus 
lenguas.

El Congreso se constituyó en un 
espacio relevante que permitió difundir el 
conocimiento sobre las lenguas en peligro 
y los retos que enfrentan sus hablantes. Las 
voces escuchadas fueron múltiples y cada 
una nos ha recordado lo mucho que queda 
por hacer y la necesidad de actuar rápida 
y contundentemente sin perder de vista el 
contexto global.  Se puso además en evi-
dencia, que éste es un compromiso de to-
dos, hablantes y no hablantes, conocedores 
y neófitos, individuos y comunidades, po-
líticos y académicos. 

Se planteó la importancia de iden-
tificar nuevos espacios de comunicación 
sin perder de vista el valor de la oralidad 
y de los recursos que proporciona la escri-
tura; incluso, de la necesidad de encontrar 
nuevos caminos para que los hablantes de 
las lenguas amenazadas sean los dueños de 
la palabra, al tiempo que se apropian de la 
letra y la escritura.

En esta publicación que tiene como 
principal propósito llegar a un público 
más amplio,  se han incluido todas aquellas 
conferencias que no han sido publicadas 
en ningún otro medio, así como algunas 
conferencias que aunque fueron enviadas 
para el encuentro VOCES E IMÁGENES 



Presentación 11

DE LAS LENGUAS EN PELIGRO, no se 
presentaron durante el evento por causas 
ajenas al deseo de sus autores. 

Agradecemos a todos quienes 
hicieron posible la realización de este 
evento: a la PUCE, a Marleen Haboud, 
coordinadora general de este evento, a los 
Proyectos Oralidad Modernidad, Geolin-
gústica Ecuador y Así Dicen Mis Abuelos, 

así como a todos los auspiciantes y cola-
boradores que posibilitaron la realización 
del evento. Un agradecimiento especial  al 
Rector de la Universidad Politécnica Sale-
siana, P. Javier Herrán G., sdb, no solo por 
el auspicio otorgado al encuentro sino 
también por haber hecho posible la pre-
sente publicación a través de la editorial 
universitaria Abya Yala.

José E. Juncosa 

(Coordinador del Centro de Estudios Interculturales de la  
Universidad Politécnica Salesiana, Director de Ediciones Abya-Yala)





Lineamientos del Congreso

A pesar de la visibilidad que las len-
guas en peligro han tenido en los últimos 
años, todavía se las concibe como reliquias 
exóticas del pasado y como sobrevivien-
tes irrelevantes y marginales del subdesa-
rrollo.  Voces e Imágenes de las Lenguas 
en Peligro abordó las diferencias que es-
tas lenguas y sus hablantes tienen frente 
a la sociedad mayoritaria y su impacto 
en la formación de actitudes y prácticas 
lingüísticas.

Este encuentro nos ofreció la opor-
tunidad	 de	 reflexionar	 sobre	 las	 lenguas	
minorizadas, su situación actual y sus re-
laciones con las sociedades nacionales y, al 
mismo tiempo, entender de mejor forma 
los retos que enfrentan sus hablantes en la 
cotidianidad, tanto dentro de sus propias 
comunidades, como fuera de ellas.

Se abrieron espacios para compar-
tir experiencias exitosas de revitalización 
de las lenguas minorizadas y promover su 
mantenimiento dentro de un mayor nú-
mero de contextos comunicativos. Uno 
de nuestros objetivos es apoyar toda ac-
ción que, originándose en la documenta-
ción activa, refuerce la vida de las lenguas 
amenazadas.

Los ejes temáticos guía de este en-
cuentro fueron:

1. Análisis lingüístico y sociolin-
güístico

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 efectos	del	 contacto	
y su impacto en la vitalidad de las 
lenguas?

•	 ¿Cómo	han	incidido	en	las	actitudes	
lingüísticas las formas en que las so-
ciedades nacionales visualizan e ima-
ginan las lenguas minorizadas?

2. Actitudes e identidades lingüís-
ticas y sociales

•	 ¿Cómo	 se	 han	 mantenido	 y	 trans-
formado las tradiciones e identida-
des de los hablantes de las lenguas 
minorizadas?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 consecuencias	 de	
los procesos migratorios de los ha-
blantes de las lenguas minorizadas 
en su auto identificación y en la de 
sus	comunidades	de	origen?	¿Cómo	
enfrentan la generación de nuevas 
identidades aquellos que regresan?

3. Medios de comunicación masi-
va, nuevas tecnologías y lenguas 
amenazadas

•	 ¿Cómo	 han	 afectado	 los	medios	 de	
comunicación (radio, televisión) y 
las nuevas tecnologías (telefonía ce-
lular, Internet, etc.) la vitalidad de las 
lenguas	en	peligro?	¿Se	han	generado	
nuevas voces y nuevas imágenes?

•	 ¿Cómo	optimizar	el	uso	de	 las	nue-
vas tecnologías para contrarrestar las 
amenazas permanentes que enfren-
tan las lenguas minorizadas?

4. Lenguas en peligro y documen-
tación

•	 ¿Se	 ha	 logrado	 transformar	 la	 do-
cumentación pasiva en activa para 
favorecer, en la práctica, el fortaleci-
miento de las lenguas amenazadas?

•	 ¿En	qué	medida	han	logrado	los	ha-
blantes y los no hablantes de lenguas 
minorizadas tomar en cuenta, en la 
planificación de la documentación, 
procesos participativos que desafíen 
una documentación colonizadora?
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•	 ¿Hasta	qué	punto	se	han	incorpora-
do metodologías propias de los ha-
blantes de lenguas minorizadas en 
la documentación? Si se lo ha hecho 
¿qué	lecciones	hemos	aprendido?

5. Las lenguas como patrimonio 
intangible y la ética como eje 
transversal

•	 ¿Se	 ha	 reflexionado	 profundamente	
sobre el alcance de la lengua como 
patrimonio intangible y sus implica-
ciones para el mantenimiento de las 
lenguas amenazadas?

•	 ¿Han	 llegado	 las	 instituciones	nacio-
nales e internacionales a desarrollar y 
respetar un código de ética que guíe la 
investigación de lenguas amenazadas?

•	 ¿Han	tenido	los	estándares	éticos	un	
impacto real en la preservación de la 
lengua como patrimonio intangible?

•	 ¿Cómo	 evaluar	 apropiadamente	 el	
impacto de las prácticas de docu-
mentación lingüística en la vitalidad 
de las lenguas amenazadas y el acce-
so real que tienen los hablantes a los 
productos de dicha documentación?

•	 ¿Responden	 éticamente	 las	 políti-
cas lingüísticas recientes a las nece-
sidades y demandas de las lenguas 
amenazadas?

•	 ¿Qué	 experiencias	 exitosas	 conoce-
mos de documentación activa que, 
basándose en principios éticos, sean 
ejemplos a seguir en la búsqueda de 
una revitalización integral de la len-
gua, la cultura y la identidad?

El Ecuador, uno de los países más 
pequeños de América Latina, es conoci-
do por su diversidad geográfica, cultural 
y lingüística. Además del español, hay 
trece lenguas indígenas todavía vita-
les, aunque todas están de algún modo 
vulneradas. En las últimas décadas, los 
movimientos indígenas han liderado 
cambios profundos en el país y, gracias a 
sus demandas permanentes por el respe-
to a sus derechos económicos, sociales y 
culturales, se han convertido en modelo 
para desarrollos similares en otros paí-
ses de la región. Esta conferencia puso 
atención a las relaciones que mantienen 
las distintas comunidades en un país de 
contrastes como el Ecuador.



Introducción

VOCES E IMÁGENES DE LAS LENGUAS EN PELIGRO

Mi lengua es mi mundo 

El hecho de que la muerte de una 
lengua implique la pérdida de un cúmu-
lo de conocimientos irrecuperables no ha 
concitado	 todavía	 suficiente	 reflexión,	 ni	
por parte de la sociedad global, ni de los 
propios hablantes; y es que no se ha to-
mado en cuenta que las lenguas son ins-
trumento primordial para la transmisión 
del patrimonio cultural de un pueblo y al 
mismo tiempo, patrimonio intangible de 
la humanidad; por el contrario, y con fre-
cuencia, se considera que las lenguas ame-
nazadas son reliquias exóticas del pasado 
y sobrevivientes irrelevantes y marginales 
del subdesarrollo. 

Voces e Imágenes de las Lenguas en 
Peligro, nació con el fin, no sólo de apoyar 
a la organización de la conferencia anual 
de la Fundación Británica para las Len-
guas en Peligro (FEL), sino y sobre todo, 
con el objetivo primordial de abrir, desde 
el continente americano en donde el ries-
go de desaparición de las lenguas es uno 
de los más altos del planeta,  un espacio de 
reflexión	en	torno	a	las	lenguas	en	peligro,		
su situación actual, expectativas, fracasos 
y conquistas.

Nos propusimos aunar esfuerzos 
para visibilizar voces e imágenes viajeras, 
provenientes de distantes rincones del 
mundo, y para tratar de entender de mejor 
forma los retos que enfrentan sus hablan-
tes en la cotidianidad, tanto dentro de sus 
propias comunidades, como fuera de ellas. 

Hemos querido además, darnos la oportu-
nidad de conocer, en alguna medida, los 
varios caminos por los que transitan las 
lenguas minorizadas, sus experiencias exi-
tosas, fallidas o en proceso.

El compendio de conferencias aquí 
presentado, incluye tres secciones.  La pri-
mera analiza algunos rasgos lingüísticos y 
sociolingüísticos que caracterizan a voces 
provenientes de lugares distantes como el 
Oriente y Europa, así como también de 
nuestra cercana, aunque también desco-
nocida, Amazonía.  Cada caso específico 
a presentarse contribuirá a configurar las 
diferentes facetas del peligro que enfren-
tan las lenguas y sus hablantes, el ros-
tro del desplazamiento, la angustia de la 
desaparición, pero también los esfuerzos 
que se despliegan por el reencuentro y la 
recuperación.

La segunda sección pone especial 
interés en el rol de los medios de comu-
nicación masiva, las redes sociales y las 
nuevas tecnologías en la generación de 
nuevas voces y nuevas imágenes, unas que 
aparecen irreconocibles, otras que luchan 
por mantenerse intactas.  Algunos de los 
trabajos presentados se preguntan reite-
radamente cómo optimizar el uso de las 
nuevas tecnologías para que, en forma in-
cluyente, conviertan a la avasalladora mo-
dernidad en instrumento de reencuentro y 
revitalización, de creación y negociación al 
servicio de las comunidades y sus lenguas.
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La tercera sección ofrece, desde 
varias experiencias, sobre todo en Amé-
rica Latina, casos de documentación que 
de uno u otro modo apuntan al fortaleci-
miento de las lenguas; sin duda, los casos 
más exitosos parecen ser aquéllos en los 
que la comunidad, aunando esfuerzos y 
superando diferencias, se ha puesto de pie 
para defender su patrimonio con toda he-
rramienta posible.

Son múltiples las voces que aquí 
recogemos; cada una nos recuerda lo mu-
cho que queda por hacer y la necesidad 
de actuar rápidamente desde cada indivi-
dualidad y cada colectivo, pero sin perder 
de vista el contexto global.  Nos recuerda 
además, que este es un compromiso de to-
dos, hablantes y no hablantes, conocedo-
res y neófitos, individuos y comunidades, 
políticos y académicos.  En esta faena, es 
vital el apropiarse de todo posible espacio 
de comunicación, en la cotidianidad, de 
forma permanente, y en algunos casos, en-
frentando grades limitaciones económicas.

Finalmente, en la discusión de las 
mesas redondas, se ponen de manifiesto los 
avances y limitaciones de la legislación.  La 
mayoría de países muestra tener políticas 
lingüísticas muy bien delineadas y acogerse 
oficialmente a todo pronunciamiento que 
defienda los derechos humanos y los dere-
chos lingüísticos; en la práctica, los escollos 
son todavía innumerables, se irrespetan las 
leyes y desvirtúan los códigos éticos.

Este compendio reúne voces, imá-
genes y puntos de vista muy diversos y aún 
controversiales; experiencias de hablantes 
y no hablantes de lenguas amenazadas 
unidos por la certeza de que sí es posible 

aunar esfuerzos, respetar al otro, compar-
tir conocimientos y comprometerse a fa-
vor de la vida.

Tanto la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE) y su Escuela 
de Lingüística, como la Fundación para 
las Lenguas en Peligro (FEL) organizado-
ras de este evento,  transitan por vías di-
ferentes, continentes diferentes, lenguas 
diferentes, pero comparten, al igual que 
sus auspiciantes, un auténtico deseo de en-
tender, aceptar y trabajar con las lenguas 
amenazadas y sus hablantes.

Voces e Imágenes de las lenguas en 
Peligro es una muestra de que el trabajo 
colaborativo sí es posible. Nuestro agrade-
cimiento a todos quienes nos han brinda-
do su apoyo, sobre todo, a todas aquellas 
voces que al levantarse nos han permitido 
caminar más allá de nuestro propio eco. 

Es compromiso de quienes reali-
zamos este encuentro, apoyar toda ac-
ción que, originándose en la documenta-
ción activa y ética, refuerce la vida de las 
lenguas amenazadas.

Los organizados agradecemos es-
pecialmente a: Universidad Politécnica 
Salesiana, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Ministerio de Patrimonio, Minis-
terio de Educación y Dirección de Educa-
ción Intercultural Bilingüe, Asociación de 
Estudiantes de la Escuela de Lingüística 
(AELA), Agregada cultural de la Emba-
jada de Estados Unidos y la Embajada de 
Gran Bretaña, por su auspicio al evento;  y 
a Paola Enríquez y Fanny Cabrera por su 
colaboración en la revisión de este texto.

Marleen Haboud
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Índice de Lenguas
El siguiente listado hace referencia al país o al continente en el cual se encuentran 

las lenguas a las que hace referencia la presente publicación. En algunos casos se incluyen 
los nombres alternativos que se dan a las lenguas según las denominaciones usadas por 
los autores en este libro. Cabe aclarar, que si bien algunas de estas denominaciones no 
son al momento aceptadas por los hablantes se las ha incluido por ser aun utilizadas por 
algunos académicos. Esto no implica, sin embargo, que ni los editores ni los autores de 
este libro recomiende el uso preferente de ningún nombre en particular.

Lengua Lugar

A’ingae (A’i) Ecuador

Achuar Chicham Ecuador

Albanian (Arbëresh) Italia

Ava-guaraní Argentina

Awapit Ecuador

Aymara Bolivia, Peru

Blackfoot Estados Unidos

Castellano, español América del sur

Cha’palaa Ecuador
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Chiriguano (Ava-guaraní) Argentina

Chorote Argentina

Ruso Doukhobor Sur de Rusia, Georgia, Canadá

Euskera (Vasco) España, Francia

Guambiano (Nam Trik) Colombia

Guaraní (Ava-ñee) Argentina, Paraguay

Huasteco México

Jicarilla Apache Estados Unidos

Zápara (sapara, kayapi, kayapwe) Ecuador, Perú. (lengua en alto peli-
gro de extinción)

Kichwa (Runasimi) 
Argentina, Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, Perú 

Kiswahili Este de África

Língua Geral Amazônica Brasil 

Língua Geral Paulista Brasil 

Māorí Nueva Zelanda (Aotearoa) 

Mapudungun ( Mapuche) Chile 

Maskoy Paraguay 

Mataco Argentina, Paraguay 

Mataguayo Paraguay 

Mocovi Argentina 

Mohawk Canadá, Estados Unidos

Moqoit Argentina 

Mbya Argentina, Paraguay 

Nam Trik Colombia 

Nasa Yuwe Colombia 

Navajo Estados Unidos

Nivaclé Argentina 

O’odham Estados Unidos

Páez (Nasa Yuwe) Colombia 

Paicoca (Pai, Siona) Ecuador 

Palenquero Colombia 

Papago Estados Unidos
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Pilagá Argentina 

Portuguese Brasil 

Qom Argentina 

Quechua (Runasimi) 
Argentina, Bolivia, Chile,  
Colombia, Ecuador, Perú

Ranquel Argentina 

Russian Sur de Rusia, Georgia, Canadá 

Sáliva Colombia 

Shimigae (Andua) Ecuador 

Shuar Chicham Ecuador 

Sia Pedee (Epera) Colombia 

Siona Ecuador 

Swahili (Kiswahili) África

Tapiete Argentina 

Tehuelche Argentina 

Tewa USA 

Tiwa USA 

Toba Argentina 

Tunica Estados Unidos

Vilela Argentina 

Wao Tededo Ecuador 

Wichí Argentina 

Worrorra Australia 


