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Introducción

El Ecua dor no co men zó ha ce dos cien tos
años con la pseu doin de pen den cia de los te rra -
te nien tes crio llos y gru pos de po der. El Ecua dor
co men zó ha ce más de quin ce mil años. Se gún
va rios es tu dios, en 1822 la po bla ción ecua to ria -
na es ta ba con for ma da de la si guien te ma ne ra:
un se ten ta por cien to era in dí ge na, un ocho por
cien to era po bla ción afroe cua to ria na, un diez

por cien to era mes ti za y el res to era crio lla (es -
pa ño les na ci dos en el Ecua dor) y cha pe to na
(es pa ño les na ci do en Es pa ña). Ese pe que ño
gru po de crio llos se apro pió del po der y del fu -
tu ro del Ecua dor. En to da Amé ri ca La ti na, las
gue rras de la “in de pen den cia” fue ron gue rras
en tre es pa ño les: los crio llos te rra te nien tes con -
tra los cha pe to nes que ocu pa ban los car gos di -
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rec ti vos de nues tros paí ses. Fue una pe lea por el
poder en tre mar que ses y dignatarios y a po bla -
ción in dí ge na, ne gra y mes ti za fue uti li za da por
am bos ban dos. La ma yor par te de la po bla ción
ecua to ria na fue mar gi na da des de el ini cio de la
vi da re pu bli ca na. Pa ra ase gu rar el do mi nio, es -
te pe que ño gru po de po der or ga ni zó los lla ma -
dos “ejér ci tos na cio na les” con un tin te pa trio te -
ro y eli tis ta plagado de pri vi le gios.

La ma yor par te de los li bros de his to ria del
Ecua dor fue ron es cri tos según la in ter pre ta ción
del pe que ño gru po de crio llos que se adue ñó del
po der a co mien zos del si glo XIX. La im po si ción
de es ta vi sión par cia li za da de la his to ria a tra vés
de la edu ca ción, con tri bu yó a la for ma ción de
una di glo sia en la so cie dad ecua to ria na.3 Pa ra su -
pe rar es ta si tua ción, en tre otras co sas, hay que
co no cer la im por tan cia del es tu dio de las len guas
y cul tu ras in dí ge nas y su con tri bu ción al de sa -
rro llo sus ten ta ble del Ecua dor.

El nom bre que lle va Qui to transmite el sig -
ni fi ca do de una len gua mi le na ria aún vi va. El
sen ti do de es ta pa la bra re pre sen ta el gran avan -
ce cien tí fi co de nues tros an te pa sa dos. To o Tu
en len guas tsa ’fi ki y cha ’fi ki res pec ti va men te,
sig ni fi ca tie rra y Qui (de quit sa), sig ni fi ca mi -
tad. Por lo tan to, Qui to o Qui tu quie re de cir
“Tie rra en la mi tad del Mun do”. Las in ves ti ga -
cio nes lin güís ti cas, ar queo ló gi cas, his tó ri cas,
etc., mues tran que los pue blos tsa chi y cha chi,
que aho ra só lo es tán en la Cos ta, es tu vie ron
tam bién en la Sie rra des de ha ce mi les de años.
El con tac to en tre los pue blos de la la Cos ta, Sie -
rra y Ama zo nía pa re ce que fue muy in ten so an -
tes de la in va sión es pa ño la.

Los avan ces cien tí fi cos de las di fe ren tes cul -
tu ras exis ten tes, an tes de la in va sión eu ro pea,
fue ron im por tan tes en va rios as pec tos: agri -
cul tu ra, nu tri ción, sa lud, mú si ca, dan za, as tro -
no mía, ar qui tec tu ra, etc. To do es to lo lle va mos
los ecua to ria nos en nues tros ge nes. Por ra zo -
nes de es pa cio, es te es tu dio se re fe ri rá fun da -
men tal men te al es ta do de las in ves ti ga cio nes
lin güís ti cas re la cio na das con su uso en la edu -
ca ción in ter cul tu ral bi lin güe, y so lo co la te ral -

men te se re fe ri rá a otras con tri bu cio nes de las
cul tu ras in dí ge nas al de sa rro llo sus ten ta ble del
Ecua dor.

El ele men to más vi si ble de una cul tu ra es la
len gua. En ella es tán ex pre sa dos los co no ci mien -
tos, creen cias, ac ti tu des, cien cia, tec no lo gía y
cos mo vi sión del pue blo que la ha for ja do a lo
lar go de cen tu rias o mi le nios. Se pue de de cir que
cuan do una len gua mue re la cul tu ra co mien za su
ago nía.

Las na cio na li da des in dí ge nas del Ecua dor
han con se gui do in cluir en la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de la Re pú bli ca el re co no ci mien to de la
edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe co mo uno de
los de re chos co lec ti vos, fun da men ta da en las
len guas y cul tu ras mi le na rias. Ade más, han ge -
ne ra do un pro ce so edu ca ti vo de cre ci mien to
hu ma no, fun da men ta do en la sa bi du ría mi le na -
ria de los pue blos in dí ge nas y de otros pue blos
del mun do a ni vel uni ver sal.

Son di ver sos los gra dos de avan ce de a las
in ves ti ga cio nes so bre las on ce len guas in dí ge -
nas exis ten tes en el país y de sus va ria cio nes
dia lec ta les. Las que es tán en la Ama zo nía son:
qui chua, shuar-achuar-shi wiar (aents chi cham),
wao te de do, a’in gae, pai ko ka, zá pa ra, y an doa.
En la Sie rra es tá pre sen te el Qui chua. En la Cos -
ta es tán: awa pit, cha ’fi ki, tsa ’fi ki, y epe ra pe de de.
La ma yor par te de los es tu dios de las len guas
in dí ge nas rea li za das son de ca rác ter des crip ti vo
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El ele men to más vi si ble de una cul -
tu ra es la len gua, por cuan to en ella
es tán ex pre sa dos los co no ci mien tos,
creen cias, ac ti tu des, cien cia, tec no lo -
gía y cos mo vi sión del pue blo que la ha
for ja do a lo lar go de cen tu rias o mi le -
nios. Por ello se pue de de cir que
cuan do una len gua mue re, la cul tu ra
no tar da en de sa pa re cer en sus as -



y ais la do respecto al pro ce so edu ca ti vo de los
pue blos in dí ge nas. 

Exis ten po cas investigaciones des ti na das a
apo yar el pro ce so de for ta le ci mien to de las len -
guas y cul tu ras del Ecua dor. Las que más es tu -
dios tie nen, aun que sea de ti po des crip ti vo, son
la qui chua y la shuar. De las de más exis ten po -
cos es tu dios y de al gu nas co mo el epe ra pe de de
ape nas hay una pri mera aproximación a la fo -
no lo gía pa ra el ha bla de la va rian te ecua to ria na.

Uno de los pri me ros pa sos pa ra es cri bir en
len guas in dí ge nas y po si bi li tar que los ha blan tes
las re pre sen ten por es cri to es con tar con un sis -
te ma de es cri tu ra. El sis te ma de es cri tu ra de be
con te ner un al fa be to (sig nos grá fi cos) y unas re -
glas or to grá fi cas que per mi tan el fun cio na mien -
to del có di go es cri to. 

El pro ce so de es ta ble ci mien to de la es cri tu ra
de una len gua es com ple jo. La com ple ji dad no
se de be tan to al es tu dio lin güís ti co, si no al he cho
de que la es cri tu ra es una cons truc ción psi co so -
cial en la que in ter vie nen fac to res de po der po -
lí ti co y re li gio so. Pa ra es ta ble cer la es cri tu ra de
una len gua de be ría to mar se en cuen ta el es tu dio
de la fo no lo gía y al gu nos as pec tos re la cio na dos
con la fa ci li dad de apren di za je por par te de los
ni ños. Es de cir, se de be ría des cu brir e in ven ta -
riar los fo ne mas exis ten tes en la len gua y a ca da
fo ne ma asig nar le un sig no es cri to (le tra) pa ra
que lo re pre sen te. Pe ro en la rea li dad se mez clan
otros fac to res. Por ejem plo, para va rias len guas
in dí ge nas el Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no ILV,
de la Uni ver si dad de Okla ho ma, Es ta dos Uni -
dos, asignó sig nos y re glas pa re ci dos al có di go
del es pa ñol. Tra du je ron la Bi blia a las len guas
in dí ge nas y pa ra es cri bir la si guie ron el có di go
del la es cri tu ra del es pa ñol.

Por ejem plo, el pro ble ma de la hmu da, que en
es pa ñol tie ne su his to ria, se tras la dó a la len gua
in dí ge na. En es pa ñol, ha ce va rios si glos la h so na -
ba, pe ro lue go de sa pre ció a ni vel oral; sin em bar -
go, en el es cri to se la man tie ne has ta hoy. En las
len guas in dí ge nas, es te pro ble ma es to tal men te
ex tra ño. En las len guas in dí ge nas en lu gar de hua,
hue, etc., se pue de es cri bir wa, we, etc. El ca so de

las le tras c, qu, k que en es pa ñol re pre sen tan al
mis mo fo ne ma (so ni do di fe ren cia dor), en las
len guas in dí ge nas pue de ser es cri to sim ple men te
con la le tra k. En lu gar de tres sig nos, los ni ños
pue den apren der uno so lo. Pe ro más que el nú -
me ro de sig nos, se tra ta de que la es cri tu ra de la
len gua de be te ner un sis te ma sen ci llo y, en la me -
di da de lo po si ble, ser re gu lar. Cuán tas lá gri mas
de los ni ños y ni ñas se evi ta rían en el mun do si el
sis te ma de es cri tu ra de su len gua fue ra re gu lar; es
de cir, fo no ló gi ca; pues dis mi nui rían os ten si ble -
men te las lla ma das “fal tas de or to gra fía”. Las fal -
tas de or to gra fía no se de ben a la fal ta de in te li -
gen cia de los ni ños si no al des fa se en tre el ha bla y
la es cri tu ra. El ha bla es di ná mi ca, cam bia cons -
tan te men te, en tan to que la es cri tu ra ha que da do
an qui lo sa da, su je ta a los ca pri chos de los “aca dé -
mi cos de la len gua”. Evi den te men te que la fe li ci -
dad de los ni ños, al no te ner tan ta com ple ji dad
inú til en la es cri tu ra, dis mi nui ría el ego de los
gra má ti cos y de mu chos “aca dé mi cos”. ¿Qué es
pre fe ri ble: que los ni ños dis fru ten de es cri bir su
len gua con una es cri tu ra fo no ló gi ca sen ci lla, o
que los aca dé mi cos se sien tan im por tan tes tra -
tan do de ex pli car el sin nú me ro de ex cep cio nes a
la re gla or to grá fi ca? Cam biar las re glas or to grá fi -
cas es algo que no po de mos los edu ca do res por -
que es to es ir con tra el ima gi na rio del pres ti gio de
la or to gra fía pre sen te en la ma yor par te de la so -
cie dad. Pe ro hay al go que to do edu ca dor sí po de -
mos ha cer, y es el dar más pun ta je a la ca pa ci dad
de ex pre sión oral y es cri ta de los ni ños que a las
fal tas de or to gra fía. Lo uno es crea ción y lo otro
so lo es me mo ris mo.

Por cues tio nes de con vi ven cia hu ma na, es
necesario or ga ni zar có di gos es tan da ri za dos pa ra
es cri bir las len guas y así po der en ten der nos, pe -
ro eso no jus ti fi ca que se man ten gan re glas or to -
grá fi cas inú ti les a la luz de la lin güís ti ca ac tual. El
pro ble ma es que mu chos “aca dé mi cos” son gra -
má ti cos pe ro no lin güis tas. 

Con es tos an te ce den tes, a con ti nua ción se se -
ña la el es ta do ac tual del es ta ble ci mien to de al fa -
be tos en las len guas in dí ge nas del Ecua dor. En
ca da len gua se se ña la rá, ade más, al gu nos da tos
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so bre el es ta do de su es tu dio que po drían ser de
in te rés pa ra conocerlas mejor y así amar nues tro
pa tri mo nio na cio nal. 

1) A’in gae: Es ta len gua per te ne ce al pue blo A’i
(Co fán). És te se en cuen tra ubi ca do en los ríos
Agua ri co y San Mi guel, en la pro vin cia de Su -
cum bíos. Las co mu ni da des don de es tá la po -
bla ción ha blan te de a’in gae son: Du re no, Du -
vu no, Si nan güe, Ber me jo, Sá ba lo, Chan dia
Na’en, Ba vu rue, Al to Ber me jo, en tre otras. El
nú me ro de ha blan tes, se gún la pro fe so ra En -
ma Chi ca, da to pro por cio na do en oc tu bre de
2006, es de cer ca de mil per so nas en el Ecua -
dor. Hay tam bién ha blan tes de es ta len gua en
Co lom bia. 

El Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no (ILV) de la
Uni ver si dad de Okla ho ma, de los Es ta dos Uni -
dos, a tra vés de sus mi sio ne ros, pu bli có un vo ca -
bu la rio del a’in gae con unas pá gi nas in tro duc to -
rias de no tas gra ma ti ca les. 

En cuan to a la es cri tu ra, el ILV ela bo ró un al -
fa be to lla ma do por sus in ves ti ga do res “al fa be to
prác ti co”. Lo lla man prác ti co por ser muy ape ga -
do al al fa be to del es pa ñol. 

Pa ra el ca so de las con so nan tes oclu si vas as pi -
ra das op ta ron por re pre sen tar las con la es cri tu ra
du pli ca da de las co rres pon dien tes oclu si vas sim -
ples. Los fo ne mas as pi ra dos: /ph/, /chh/, /th/,
/tsh/, /kh/; se re pre sen ta ron por las gra fías pp,
chh, tt, tss, cc-qqu, res pec ti va men te. El fo ne ma
vo cá li co cen tral al to que en lin güís ti ca se re pre -
sen ta con el sig no / i/ fue re pre sen ta do con el
gra fe ma <o>. 

Se gún los es tu dios del ILV la len gua a’in gae
te nía que re pre sen tar se de la si guien te ma ne ra:
cua tro vo ca les ora les, cua tro vo ca les na sa les y
vein ti sie te con so nan tes: a, an, b, c, cc, ch, chh,
d, dy, e, en, f, g, i, in, j, m, n, ñ, o, on, p, pp, qu,
qqu, s, sh, t, tt, ts, tss, u, un, v, y, z, ‘. (37 le tras).
En la pro pues ta del ILV las vo ca les na sa les se
re pre sen ta ban con un sig no do ble: el de la vo -
cal oral jun to con una n. Así por ejem plo: an,
en, in, etc.

Al ha ber exis ti do una tra -
di ción de más o me nos unos
vein ti cin co años de es ta es cri -

tu ra y al ha ber si do im pre sa la bi blia en ain gae
con es ta es cri tu ra, na die ha bía he cho el in ten to
de cam biar la. 

Lue go de que la Di rec ción Na cio nal de Edu -
ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe DI NEIB a tra vés
del Pro gra ma Uni ver si ta rio del Sis te ma de Edu -
ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe pa ra la paz PU -
SEIB-paz, or ga ni zó al gu nos cur sos de lin güís ti -
ca a fi nes del año 2006 e ini cio de 2007, los edu -
ca do res acor da ron en una reu nión en La go
Agrio del 15 al 19 de ene ro de 2007, rea li zar al -
gu nos cam bios a la es cri tu ra del ILV. En tre los
cam bios más im por tan tes era el de reem pla zar
las le tras c, qu por la le tra k. Tam bién se re pre -
sen ta ba la as pi ra ción en las con so nan tes por la
le tra h. Así pues, en lu gar de es cri bir con le tras
do bles co mo pp, tt, etc, se es cri bi ría ph, th. el al -
fa be to con los si guien tes gra fías: a, b, ch, chh, d,
dy, e, f, g, i, j , k, kh, m, n, ñ, p, ph, s, sh, t, th, ts,
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tsh, u, û, v, y, z, ‘. (30 le tras). Se eli mi na ría las vo -
ca les na sa les por con si de rar que es tas vo ca les ya
se ha bían seg men ta li za do y se po día re pre sen tar
con la le tra n. 

Es ta es cri tu ra, tam po co pa re ce ser la de fi ni ti -
va, pues al gu nos lí de res es ti man con ve nien te ha -
cer una nue va reu nión pa ra de ci dir los cam bios.
Tam bién pa re ce in te re san te que se rea li cen es tu -
dios y reu nio nes bi na cio na les con Co lom bia pa -
ra que pue dan adop tar una es cri tu ra es tan da ri -
za da pa ra los dos paí ses. Ade más es ne ce sa rio
que exis ta una iden ti dad co mún pa ra to dos sus
ha blan tes, más allá de las fron te ras na cio na les. 

Los edu ca do res A’i, es tán ela bo ran do un vo -
ca bu la rio in fan til ilus tra do por ellos mis mos.

2) Awa pit: Es ta len gua es ha bla da por la po bla -
ción awa. Sus ha bi tan tes la co no cen con el
nom bre de awa pit [awa bit]. En Ecua dor, el
nú me ro de ha blan tes es de unos tres mil qui -
nien tos, que se en cuen tran en las fron te ras de
Car chi y Es me ral das y en la par te no roc ci den -
tal de Im ba bu ra. Se ha llan con for man do die -
ci sie te cen tros, de los cua les un se sen ta por
cien to son de ha bla awa pit, el res to han per di -
do la len gua y se han cas te lla ni za do. Los cen -
tros don de el idio ma awa pit tie ne gran vi ta li -
dad son Ma ta je y San Mar cos. En zo nas co mo
La Gua ña y El Ba bo so se ha per di do el idio ma. 

Otro gru po de unos diez mil ha blan tes se en -
cuen tra en Co lom bia, en la Cos ta del De par ta -
men to de Na ri ño y en el Pu tu ma yo en la par te
ama zó ni ca, jun to al po bla do de Vi lla gar zón. A la
par te ama zó ni ca de Co lom bia han emi gra do los
awas ha ce va rias dé ca das. 

En re la ción a las in ves ti ga cio nes lin güís ti cas
ca be men cio nar que el se ñor Lee Hen rik sen, del
ILV de Co lom bia, ha in ves ti ga do por un es pa cio
de trein ta años, a par tir de la dé ca da del se sen ta,
prin ci pal men te un dia lec to del awa pit de Co -
lom bia. En la dé ca da de los ochen ta, la Con fe de -
ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor
(CO NAIE) con la Uni dad Téc ni ca del Plan Awa
UTE PA y re pre sen tan tes del Ins ti tu to Ca ro y

Cuer vo, Uni ver si dad de Na ri ño e Ins ti tu to Co -
lom bia no de An tro po lo gía co men za ron es tu dios
del idio ma awa pit. Por par te de la CO NAIE tra -
ba jó Luis Mon ta lui sa, quien en las dos reu nio nes
bi na cio na les de 1987 pre sen tó una pro pues ta de
al fa be to pa ra uni fi car los dia lec tos ecua to ria nos
y co lom bia nos. El li cen cia do En ri que Con tre ras
ha rea li za do es tu dios so bre el awa pit en el la do
ecua to ria no. 

La ma yor di ver gen cia en la es cri tu ra del awa -
pit en tre el Dr. Lee Hen rik sen y el de Luis Mon -
ta lui sa fue la in clu sión o no de la con so nan te r.
Es to pre sen ta ba una se ria di fi cul tad pa ra la teo -
ría lin güís ti ca, par ti cu lar men te pa ra la fo no lo -
gía. El Dr. Hen rik sen plan tea ba no in cluir es ta
le tra por cuan to era só lo una va rian te del fo ne -
ma /t/ en po si ción in ter vo cá li ca. 

Apli can do el con cep to co mún de los pa res
mí ni mos, el Dr. Hen rik sen te nía ra zón. Sin em -
bar go, Luis Mon ta lui sa, des de 1987, con si de ró
que da do el ni vel de evo lu ción del so ni do [r] se
po día con si de rar que se tra ta ba de un fo ne ma en
un avan za do es ta do de for ma ción. A es ta si tua -
ción la de no mi nó un cua si-fo ne ma: por ello, era
con ve nien te in tro du cir lo en la es cri tu ra. Fi nal -
men te en 1996, los awa tan to de Co lom bia co mo
del Ecua dor, en una reu nión bi na cio nal en Pe gu -
che, pro vin cia de Im ba bu ra, con aus pi cio de la
Can ci lle ría, la GTZ y otros or ga nis mos de Ecua -
dor y de Co lom bia, con si de ra ron que la pro pues -
ta de Luis Mon ta lui sa de in cluir la r en el al fa be -
to era acep ta ble. Otro pun to dis cor dan te era la
pre sen cia de con so nan tes ge mi na das se gún el
cri te rio del Dr. Hen rik sen. Luis Mon ta lui sa con -
si de ró que sim ple men te se tra ta ba del en cuen tro
en tre un fo ne ma de fi nal de una pa la bra y un fo -
ne ma si mi lar de co mien zo de otra pa la bra. Eran
pues só lo pa la bras com pues tas con una fron te ra
con so nán ti ca co mún. Por ejem plo, en la pa la bra
ip pa (true no) el Dr. Hen rik sen con si de ra ban que
ha bía el so ni do ge mi na do /pp/ co mo un fo ne ma
ge mi na do. Pe ro si se ana li za con cui da do, se en -
cuen tra que es ta pa la bra es tá com pues ta de dos
pa la bras que son: ip (so ni do) y pa (sol). Por lo
tan to la pri me ra p co rres pon de al so ni do fi nal de
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la ip y la se gun da p co rres pon de al pri mer so ni -
do de la se gun da pa la bra. 

De es ta ma ne ra, el al fa be to del awa pit que se
es tá uti li zan do es el si guien te: a, â, ch, e, i, î, ih, i,
î, ih, j, k, l, m, n, ñ, p, s, sh, t, u, û, uh, w, y, ‘ . (26
le tras).

Se de be acla rar que, al parecer, el fo ne ma e es
de re cien te for ma ción y só lo se ha lla en el mor -
fe ma to pi ca li za dor {-ne}, que se gu ra men te pro -
vie ne del mor fe ma {-nain}, pun to que de be di -
lu ci dar se con es tu dios pos te rio res. 

Luis Mon ta lui sa ha re co pi la do un cor pus de
unas dos mil pa la bras, do cu men to que to da vía
per ma ne ce iné di to. Ape nas se ha ini cia do un es -
tu dio de la mor fo lo gía del awa pit. Se ha de tec ta -
do que el ver bo tie ne una gran ri que za en las
“for mas as pec tua les”. En el cam po de la se mán ti -
ca se han rea li za do al gu nos avan ces, par ti cu lar -
men te en la cons ta ta ción de ser un idio ma con -
for ma do por un lé xi co con abun dan tes pa la bras
com pues tas y ba sa das en mo no sí la bos.

Los awa han publicado con la DI NEIB al gu -
nos mi tos y cuen tos en len gua awa pit. 

3) Cha ’fi ki (has ta ha ce po co co no ci da co mo
cha ’pa laa). Es la len gua del pue blo cha chi; co -
no ci dos por al gu nos his to ria do res co mo ca -
ya pas, de bi do a que una par te de la po bla ción
ac tual men te es tá asen ta da en el río del mis mo
nom bre. El nú me ro de ha blan tes es de unos
ocho mil apro xi ma da men te. Se en cuen tran
en la zo na del río Ca ya pas, del río Ca nan dé y
de Muis ne, en Es me ral das.

El ILV ha pu bli ca do un vo ca bu la rio con al gu -
nas no tas gra ma ti ca les. El pa dre Vi ta de llo ha pu -
bli ca do dos to mos so bre la len gua cha ’pa laa, el
uno so bre as pec tos mor fo se mán ti cos y el otro
so bre mi to lo gía y na rra ción. Es im por tan te des -
ta car que un in dí ge na cha chi, Jo sé Fran cis co
Aña pa, ha ela bo ra do es te año un pe que ño, pe ro
in te re san te, es tu dio so bre su len gua de no mi na do
“Mó du lo pa ra el Área del Idio ma Cha ’pa laa”. 

El al fa be to cha pa laa que se es tá co men zan do
a usar es el si guien te: a, aa, b, ch, d, dy, e, ee, f, g,

i, ii, j, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, ty, u, uu, v,
y, ‘. (30 le tras). 

An te rior men te , el ILV y otros au to res ha bían es -
cri to es ta len gua con las le tras c, qu, la h mu da, etc.

4) Epe ra Pe de de (pro nun cia do êpe ra pe dee):
Es ta len gua per te ne ce al pue blo êpe ra (em be -
ra), gru po re du ci do en el Ecua dor. En Co -
lom bia, es tá con for ma do por unas trein ta mil
per so nas. En nues tro país los ha blan tes de es -
ta len gua se en cuen tran en la pro vin cia de Es -
me ral das, fren te a la po bla ción ne gra de Bor -
bón, en la con fluen cia del río San tia go con el
Ca ya pas. Su nú me ro se es ti ma en al re de dor
de se sen ta per so nas.

Pa ra el dia lec to ecua to ria no só lo exis te un es -
tu dio de la fo no lo gía del êpe ra pe de de rea li za do
pa ra la CO NAIE por Ca ta li na Ál va rez. De acuer -
do al es tu dio el al fa be to po dría ser el si guien te: a,
â, aa, b, ch, d, e, ê, ee, i, î, ii, i, î, ii, j, k, kh, m, n, o,
ô, oo, p, ph, r, s, t, th, u, û, uu, w, y. (32 le tras).

Fal ta rea li zar un es tu dio com pa ra ti vo con los
otros dia lec tos co lom bia nos pa ra in ten tar es ta -
ble cer un sis te ma de es cri tu ra uni fi ca do pa ra to -
dos los dia lec tos del êpe ra pe de de.

A par tir del 2006 pa re ce que hay al gún in ten -
to de ana li zar es ta len gua por otros es tu dio sos.

5) Ka ya pi (Zá pa ro): El pue blo Ka ya pi se en -
cuen tra ubi ca do en el Cu ra ray, en Llan cha ma
Co cha al nor te de la pro vin cia de Pas ta za y en
Bal sau ra al no res te de Pas ta za; la len gua que
ha blan se la co no ce co mo Zá pa ro. Hay muy
po cas fa mi lias que lo ha blan. Se di ce que an -
ti gua men te el pue blo Zá pa ro era muy nu me -
ro so, pe ro ac tual men te ape nas que dan al gu -
nos po cos re pre sen tan tes de es ta cul tu ra, a lo
lar go del río Cu ra ray. 

Se gún Gae ta no Os cu la ti, en su li bro Es plo ra -
zio ne de lle re gio ni equa to ria li lun go il Na po ed il
fiu me de lle Amaz zo ni (Mi la no, 1850), ha bían
unos 20.000 ha blan tes. A fi nes del si glo XVII se
es ti ma ba en 98.500 par lan tes.
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Los es tu dios más im por tan tes so bre es ta len -
gua son: 

Ri vet, Paul. 1930. Con tri bu tion a l’e tu de des
tri bus in dien nes de l’O rient Equa to rien, “Bu lle tin
de la So cié té des Amé ri ca nis tes de Bel gi que, pp. 7-
8.

Sar geant, Mary. 1950. Vo ca bu la rio Za pa ro:
Es tu dios acer ca de las len guas huao ra ni (au ca),
shi mi gae y za pa ra. Pu bli ca cio nes Cien tí fi cas del
Mi nis te rio de Edu ca ción del Ecua dor, pp. 43-48.

El pa dre León, de la mi sión do mi ni ca na, a co -
mien zos del si glo XX, rea li zó pe que ñas re co pi la -
cio nes so bre es te idio ma.

Luis Mon ta lui sa rea li zó una re co pi la ción de
vo ca bu la rio del ha bla zá pa ra de Llan cha ma co -
cha, Cu ra ray en 1996. Ade más el pro pu so que las
abue las en se ñen a los ni ños el idio ma. Es te pro -
ce so pa re ce que se es tá rea li zan do con bas tan te
in te rés por los sa pa ra. La his to ria di rá si la len gua

so bre vi ve o de sa pa re ce pa ra siem pre.
La re co pi la ción del cor pus lin güís ti co más

im por tan te la hi zo Loui sa Stark en tre sep tiem bre
de 1971 y agos to de 1975. Es te tra ba jo po co co -
no ci do en los me dios lin güís ti cos com pren de un
vo ca bu la rio de unas 500 pa la bras. 

El al fa be to em plea do por Loui sa Stark es el si -
guien te: a, ch, i, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, u, w, y,
zh*, ‘. (17 le tras). Exis te la po si bi li dad de que
exis tan vo ca les na sa les, lo cual de be rá ser con fir -
ma do con pos te rio res in ves ti ga cio nes. La zh só lo
se en cuen tra en prés ta mos del qui chua.

Exis ten in ten tos ais la dos por tra tar de res ca -
tar la len gua zá pa ra, en la ac tua li dad só lo es ha -
bla da por per so nas ma yo res de 65 años, que
son quie nes en se ñan a los ni ños de la co mu ni -
dad. El te mor exis ten te es que só lo apren dan el
vo ca bu la rio pe ro no la con ver sa ción. Pa re ce in -
mi nen te la muer te de es ta len gua en el dia lec to
ecua to ria no. 

En es tos úl ti mos años, el Sr. Jor ge Tru ji llo por
su la do y el Sr. Car los Pa lla res por el su yo han re -
co pi la do vo ca bu la rio, mi tos y tra di cio nes de la
cul tu ra zá pa ra.

Ha ce tres años la UNES CO de cla ró a la len -
gua y cul tu ra zá pa ra co mo pa tri mo nio in tan gi -
ble de la hu ma ni dad. 

Ca ta li na Ál va rez rea li zó, en el 2001, un es tu -
dio de es ta len gua pa ra apo yar la ela bo ra ción de
ma te ria les edu ca ti vos en la Di rec ción de Edu ca -
ción Zá pa ra. 

Cris tó bal Quish pe, del PU SEIB-paz DI NEIB,
tam bién ha rea li za do es tu dios de es ta len gua y
úl ti ma men te la Dra. Ruth Mo ya es tá rea li zan do
un es tu dio gra ma ti cal de la len gua. 

Ac tual men te, lue go de un pro ce so or ga ni za ti -
vo de al gu nos años, es la Or ga ni za ción de la Na -
cio na li dad Zá pa ra del Ecua dor –NA ZAE- la que
re pre sen ta a es ta na cio na li dad. Sin em bar go, fal -
ta con so li dar el pro ce so or ga ni za ti vo de to das las
co mu ni da des sá pa ras (Los lí de res de es ta na cio -
na li dad pre fie ren es cri bir el nom bre de la na cio -
na li dad con la le tra s en lu gar de la z).

Es tán en pro ce so de fi nir el al fa be to y ela bo rar
ma te ria les edu ca ti vos pa ra con el apo yo de al gu -
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nos pro yec tos co mo “Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -
lin güe pa ra la Ama zo nía EI BA MAZ”, con fi nan -
cia mien to de Fin lan dia y el Pro yec to Sa si co, con
Fi nan cia mien to de Ca ta lu ña.

Los edu ca do res sa pa ra es tán rea li zan do un vo -
ca bu la rio in fan til ilus tra do de su len gua.

6) Pai ko ka: o Bai ko ka. Es la len gua de los pue -
blos Sio na y Se co ya. Des de el pun to de vis ta
lin güís ti co es tas dos ha blas son dia lec tos de
una mis ma len gua. Pe ro des de el pun to de
vis ta de la iden ti dad, ca da pue blo se con si de -
ra una na cio na li dad, ba sa do en as pec tos so -
cio his tó ri cos. El nú me ro de se co ya-ha blan tes
es de dos cien tas cin cuen ta per so nas y el de
sio na-ha blan tes es de dos cien tas a cien to cin -
cuen ta per so nas.

Se en cuen tran ubi ca dos en los ríos Agua ri co y
Cu ya be no en la pro vin cia de Su cum bíos. Los
cen tros Sio na son el de Pia ña (Cam po Eno) y
Puer to Bo lí var y los cen tros Se co ya son el de San
Pa blo de Can tet sia ya y el de Sie co ya (se wa ya).

La len gua Pai ko ka tu vo el dia lec to co no ci do
con el nom bre de te te te que en len gua A’in gae
sig ni fi ca sal va je; és ta per te ne ció a un gru po
erran te asen ta do cer ca del río Pu tu ma yo. Pa re ce
que es te dia lec to es tá ex tin to a par tir de la dé ca -
da de los ochen ta. Po si ble men te sus ha blan tes se
qui chui za ron.

Exis ten ha blan tes de Pai co ca en Co lom bia y
Pe rú. En Co lom bia ha blan el dia lec to Sio na y en
Pe rú el Se co ya. Ade más, es ta len gua tie ne es tre cha
re la ción con to das las de la gran fa mi lia TU CA -
NO que se en cuen tran en Co lom bia, Pe rú y Bra -
sil. El Pai co ca for ma par te del gru po de TU CA NO
OC CI DEN TAL.

El ILV del Ecua dor ha pu bli ca do un vo ca bu -
la rio y una gra má ti ca del dia lec to se co ya. En
Ecua dor no se han rea li za do es tu dios del dia lec -
to sio na. En Co lom bia, el ILV de ese país rea li zó
es tu dios del sio na.

Luis Mon ta lui sa, por su ac ti vi dad do cen te, ha
rea li za do una com pa ra ción de los dia lec tos sio na
y se co ya en con tran do que la di fe ren cia fun da -

men tal ra di ca en que los sio nas ha bían so no ri za -
do el fo ne ma oclu si vo bi la bial sor do /p/. Ejem plo
[pãi ko ka ~ bãi ko ka] (nom bre del idio ma que sig -
ni fi ca idio ma de la gen te). 

Tam bién se en con tró que los se co yas han na -
sa li za do en al gu nos con tex tos el fo ne ma oclu si vo
den tal so no ro /d/. Ejem plo [do mio ~no mio] ‘mu -
jer’. Le jos de es to exis te una di fe ren cia a ni vel de
lé xi co en un por cen ta je es ti ma do en un cin co
por cien to. Es tas di fe ren cias en la prác ti ca po -
drían ser su pe ra das al es tan da ri zar los dos dia -
lec tos. Sin em bar go, exis te una reac ción de los
sio nas de bi do a que con si de ran que las ins ti tu -
cio nes, co men zan do por el pro pio ILV, han apo -
ya do al de sa rro llo de los se co yas, y no han pres ta -
do aten ción al pue blo sio na. 

Es te pro ble ma po dría ser su pe ra do con la in -
clu sión de las par ti cu la ri da des le xi ca les del sio na
en el dic cio na rio uni fi ca do. El pe di do de los sio -
nas de es cri bir con b al fo ne ma /p/ no pro ce de -
ría, por ser úni ca men te una va rian te dia lec tal.

El al fa be to que es ta ble ció el ILV pa ra es ta len -
gua tie ne seis vo ca les ora les, seis vo ca les na sa les y
quin ce con so nan tes: a, a, c, d, e, e, ë, ë, hu, i, i, j,
m, n, ñ, o, o, p, qu, r, s, t, ts, u, u, y, ‘. (27 le tras).

En ene ro de 2007 los Sionas y Se co yas de ci -
die ron cam biar la c, qu por la le tra k y la hu por
la le tra w. En es te ca so el al fa be to que da ría con
26 le tras. Acla ran do que los se co yas usan la le tra
p, en tan to que los sio na pre fie ren usar la le tra b.
Otras di fe ren cias en tre las dos ha blas es tán en el
uso de la ch, la ts, la s, la d, n, etc.

Ca da idio ma in dí ge na tie ne un apor te im por -
tan te a la cien cia lin güís ti ca uni ver sal. Por ejem -
plo, el Pai ko ka es el úni co idio ma ecua to ria no
que in di ca gé ne ro en el ver bo. Así:

<sai ji> ‘va’ (él)
<sai co> ‘va’ (ella)

7) Qui chua o Ru na Shi mi: Los pue blos qui chua
ha blan tes se ubi can en las pro vin cias del ca -
lle jón in te ran di no y en la ma yo ría del orien -
te: Im ba bu ra, Pi chin cha, Bo lí var, Co to pa xi,
Tun gu ra hua, Chim bo ra zo, Ca ñar, Azuay, Lo -
ja, Na po, Su cum bíos, Ore lla na, Pas ta za y Za -
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mo ra Chin chi pe.
Hay tam bién gru pos de mi gran tes in dí ge nas

en al gu nas pro vin cias de la cos ta que man tie -
nen su leal tad a la len gua qui chua, y la si guen
ha blan do.

Fue ra del Ecua dor hay qui chua-ha blan tes en
Pe rú, Bo li via, Ar gen ti na, Co lom bia, Bra sil, Chi le
y po si ble men te, en Pa ra guay. En tre to dos los paí -
ses, el nú me ro to tal de qui chua-ha blan tes se es ti -
ma en ocho mi llo nes.

So bre es te idio ma se ha rea li za do va rias pu -
bli ca cio nes de dic cio na rios y gra má ti cas des de la
épo ca de la Co lo nia. 

En cuan to a la es cri tu ra, a par tir de Paul Ri -
vet y Ji jón y Caa ma ño que des de las pri me ras
dé ca das del pre sen te si glo in tro du je ron la k y la
w pa ra la es cri tu ra de idio mas in dí ge nas, exis te
la ten den cia pa ra es cri bir con es te sis te ma in ter -
na cio nal. 

La Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua -
dor, con sus pro fe so res Dra. Con sue lo Yá nez y
Lic. Faus to Ja ra, ela bo ró un mé to do pa ra la en -
se ñan za del qui chua en el que se em plea ba es ta
es cri tu ra. Pos te rior men te, en 1980, en una reu -
nión de lí de res in dí ge nas, en el Cam pa men to
Nue va Vi da, se acor dó no uti li zar la k y la w. Se
apro bó el si guien te al fa be to: a, b, c, ch, d, f, g, h,
i, j, l, ll, m, n, ñ, p, qu, r, s, sh, t, ts, u, y, z, zh. (26
le tras). En las se ma nas si guien tes, per so nal de
la Uni ver si dad Ca tó li ca con los pro mo to res na -
cio na les pa ra la al fa be ti za ción de sig na dos en
es te reu nión, re du je ron es te al fa be to al si guien -
te: a, c, ch, hu, i, j, l, ll, m, n, ñ, p, qu, r, s, sh, t,
ts, u, y, z. (21 le tras). Es cri tu ra que se man tie ne

has ta hoy. 
Ha ce unos sie te años en una reu nión de al gu -

nos edu ca do res de la DI NEIB re sol vie ron vol ver
a em plear las le tras k, w. Luis Mon ta lui sa, des de
1985 vie ne pro po nien do que se es tan da ri ce la es -
cri tu ra a ni vel de to dos los dia lec tos de to dos los
paí ses de Amé ri ca don de se lo ha bla. Se gún
Mon ta lui sa, és te po dría ser el al fa be to a ser usa -
do pa ra la es cri tu ra del qui chua: a, ch, tr*, i, h (j),
k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, sh, t, u, w, y. (20 le tras).
Pa ra el ca so del qui chua ecua to ria no es to sig ni fi -
ca la rein tro duc ción del fo ne ma post ve lar /q/.
Es te fo ne ma en rea li dad exis te en los dia lec tos
del qui chua de la Sie rra Cen tral (Chim bo ra zo,
Bo lí var), pe ro no ha bía si do re gis tra do por los
es tu dio sos del qui chua. Igual men te, ha bría que
in tro du cir el fo ne ma /tr/, si es que los es tu dios
in di can su per ti nen cia. De los dia lec tos del sur
del Pe rú y de Bo li via ha bría que re con si de rar los
fo ne mas oclu si vos as pi ra dos y glo ta li za dos: ph,
th, chh, kh, qh, p’, t’, ch’, k’, q’. Es tas gra fías se em -
plea rían so lo pa ra las pa la bras que com par ten el
kich wa y el ay ma ra.

El so ni do [l] de los dia lec tos ecua to ria nos, si
los es tu dios así lo su gie ren, ten dría que de sa pa re -
cer, pues pa la bras co mo [lu lun] en Ca ñar la pro -
nun cian [ru ru]. Ade más exis ten po cas pa la bras
con es te so ni do. 

Los so ni dos [ts], [zh], [z], se en cuen tran úni -
ca men te en pa la bras de ori gen in dí ge nas pre qui -
chuas. El so ni do [ts] pre sen te en al gu nas pa la -
bras de Im ba bu ra co mo en [tsa war] ‘pen co, ca -
bu yo’, son va ria cio nes del fo ne ma /ch/. Pe ro en el
ca so de la Ama zo nía ecua to ria na hay va rias pa la -
bras con ts, po si ble men te co mo un sus tra to de
len guas in dí ge nas an te rio res al qui chua. En es te
ca so ha bría que man te ner en la es cri tu ra la gra -
fía ts. Al go si mi lar su ce de con la pre sen cia del so -
ni do [ts] en el dia lec to de An cash en el Pe rú.

Hoy el al fa be to que se es tá em plean do pa ra es -
cri bir el qui chua en el Ecua dor es: a, ch, h(j), I, k,
l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w, y. (18 le tras). En la
Ama zo nía pre fie ren es cri bir con j en lu gar de la h. 

Hay va rios dic cio na rios y gra má ti cas so bre
el qui chua, des de 1560. En cuan to a la con cep -
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so cial. In ter vie nen fac to res de po der



ción y es truc tu ra. Hay un dic cio na rio ilus tra do
de no mi na do Cai mi Ñu can chic Shi mi yuc-pan -
ca, ela bo ra do en 1982 en el Cen tro de In ves ti ga -
cio nes pa ra la Edu ca ción In dí ge na CIEI de la
PU CE en el mar co de un con ve nio con el Mi nis -
te rio de Edu ca ción. En es te dic cio na rio, di ri gi -
do por Luis Mon ta lui sa, por pri me ra vez, las de -
fi ni cio nes, ejem plos, ex pli ca cio nes y to da in for -
ma ción se hi zo en qui chua. Se in clu yó las va -
rian tes fo né ti cas de ca da pa la bra, los si nó ni -
mos, etc. En la in ves ti ga ción se con si de ró to das
las va rian tes de to das las pro vin cias del Ecua -
dor, don de se ha bla es ta len gua.

Los edu ca do res in dí ge nas es tán ela bo ran do
vo ca bu la rios in fan ti les ilus tra dos de es ta len gua.

Los alum nos in dí ge nas de la Uni ver si dad de
Cuen ca en con ve nio con la DI NEIB han rea li za -
do in ves ti ga cio nes so bre la len gua y la cul tu ra
shuar, di ri gi do por el Dr. Ale jan dro Men do za.

Fa bián Po to sí, Jo sé Cai za y otros in dí ge nas
han es cri to vo ca bu la rios so bre el qui chua. En la
Ama zo nía han es tu dia do va rias per so nas: Ma ria -
no Cer da, el pa dre Ca mi lo Mu gi ca. El pa dre Jo sé
Mi guel Gol da raz es cri bió al gu nos cin co to mos
so bre mi to lo gía y tra di cio nes qui chuas. Uno de
ellos to tal men te en qui chua. Es tos han si do pu -
bli ca dos por CI CA ME coor di na dos por el pa dre
Mi guel An gel Ca bo de vi lla.

La Dra. Con sue lo Yá nez ha ela bo ra do un lé -
xi co en dos to mos con más de quin ce mil pa la -
bras, pu bli ca do por Ab ya-Ya la. Tam bién ella ha
ree di ta do el mé to do pa ra la en se ñan za del qui -
chua co mo se gun da len gua.

Va rias uni ver si da des tie nen pro gra mas de
edu ca ción vin cu la das con ha blan tes del qui chua:
Uni ver si dad de Cuen ca, Uni ver si dad Po li téc ni ca
Sa le sia na. Otras han te ni do va rias pro mo cio nes
pa ra es tu dian tes in dí ge nas de es ta len gua: Uni -
ver si dad Téc ni ca Par ti cu lar de Lo ja UTPL, Uni -
ver si dad de Bo lí var, etc. 

8) Shuar-Achuar-Shi wiar Chi cham: Los his to -
ria do res tra di cio na les lo co no cen tam bién
co mo len gua “jí va ra” o “jí ba ra” El nú me ro de
ha blan tes de es ta len gua en Ecua dor es de

unos cin cuen ta mil. En el Pe rú exis te un nú -
me ro si mi lar de per so nas que lo ha blan. En el
país, los par lan tes es tán ubi ca dos en Za mo ra
Chin chi pe, Mo ro na San tia go y Pas ta za. Re -
cien te men te hay gru pos en Na po, Su cum bíos
y tam bién en al gu nas pro vin cias de la Cos ta.

Jun to con el shuar-chi cham (‘len gua de la
per so na’), es tán el achuar y el shi wiar. El dia lec to
achuar se ha bla en las zo nas fron te ri zas con Pe rú
de las pro vin cias de Mo ro na San tia go y Pas ta za.

Exis te una im por tan te va ria ción le xi cal en tre
los dia lec tos shuar y el dia lec to achuar. Por ejem -
plo, el nú me ro tres en shuar se di ce /me naint/, en
tan to que en achuar se di ce /kam pa ta/; el cua tro
en shuar es /ain tiuk/, en achuar es /chin duk-chin -
duk/, etc.

Ca be des ta car que den tro del dia lec to shuar
exis ten va rios sub dia lec tos en tre ellos es tá el ha -
bla del sur (Bom boi za, Za mo ra, etc.) y la del nor -
te (Su cúa, Chi gua za, etc.). Tam bién exis te otro
sub dia lec to, en la pro vin cia de Pas ta za co no ci do
co mo shi wiar.

La di fi cul tad ma yor es tá en la uni fi ca ción en -
tre los dia lec tos shuar, achuar y shi wiar, por la
im por tan te pre sen cia de va ria cio nes le xi ca les,
agra va da con los pro ble mas ex tra lin güís ti cos co -
mo son los de ca rác ter so cio-or ga ni za ti vo.

Es im por tan te la uni fi ca ción con los dia lec -
tos shuar-achuar del Pe rú. Allí los han bau ti za -
do con los nom bres de Huam bi sa, Agua ru na
(agua jun), achual, etc., pe ro son de la mis ma fa -
mi lia shuar-achuar. 

El pro ce so de Paz Ecua dor-Pe rú de be con tri -
buir a la es tan da ri za ción de la es cri tu ra a ni vel
su pra na cio nal pa ra idio mas co mo el shuar-
achuar, pai co ca, qui chua, etc. Igual men te con
Co lom bia el ejem plo se gui do por el awa pit de be -
ría ha cer se con los idio mas a’in gae, epe ra pe de de
y pai co ca.

El ILV em pleó el si guien te al fa be to: a, ch, e, i,
j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, u, w, y. (17 le tras). Los
mi sio ne ros sa le sia nos aña die ron las vo ca les na -
sa les y unas vo ca les que las lla ma ron su su rra das.

En el shuar se em plea el si guien te al fa be to:
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cua tro vo ca les ora les, cua tro vo ca les na sa les y
cua tro vo ca les lar gas y tre ce con so nan tes: a, a, aa,
ch, e, e, ee, i, i, ii, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, u, u, uu,
w, y. (25 le tras). Al es cla re ci mien to de la fo no lo -
gía de es ta len gua con tri bu yó la te sis rea li za da
por San tia go Uti tiaj Paa ti de la Uni ver si dad Po li -
téc ni ca Sa le sia na. Al gu nos ha blan tes su gie ren
que se de be de cir que el shuar chi cham só lo tie ne
cua tro vo ca les fun da men ta les más un fo ne ma de
na sa li za ción y otro de alar ga mien to de las mis -
mas cua tro vo ca les bá si cas. 

En el achuar se es tá em plean do el si guien te
al fa be to: a, aa, ch, e, ee, i, ii, j, k, m, n, p, r, s, sh, t,
ts, u, uu, w, y. 

Ac tual men te es tán ela bo ran do un vo ca bu la -
rio in fan til ilus tra do en las va rian tes: achuar, shi -
wiar y shuar.. 

9) Tsa fi qui: Es la len gua que ha bla el pue blo
Tsa ’chi co no ci do por los his pa no-ha blan tes
co mo “co lo ra dos”. Es te gru po se ha lla ubi ca -
do en la zo na de San to Do min go de los Co lo -
ra dos en la pro vin cia de Pi chin cha. El nú me -
ro de ha blan tes es de unos dos mil, los que se
en cuen tran es par ci dos en ocho co mu ni da des.
Ellas son: Bua, Chi guil pe, Cón go ma, Na ran -
jos, Pe ri pa, Pos te, Oton go y Ta hua za.

Existen variaciones dialectales entre las
hablas de Cóngoma y las demás. Por ejemplo,
perro en Cóngoma se dice [shushu], mientras
en otros lugares se dice [susu], la lluvia en
Cóngoma es [shua], en otros lugares se dice
[sua]. En la actualidad se ha preferido manten-
er en la escritura la sh para las palabras donde
existe su presencia en algunas hablas y la s para
las palabras que utilizan este sonido en todas las
hablas.

El alfabeto tsa’fiki que se usa hoy es el sigu-
iente: a, ch, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, sh,
t, ts, u, w, y.  (23 letras).

10)Wao te de do (se pro nun cia wao te re ro o wao
ti ri ro): Los ha blan tes de es ta len gua es tán
ubi ca dos en los ríos Ya su ní, Co no na co, Nus -

hi ño y Cu ra ray de las pro vin cias de Na po y
Pas ta za. Tie ne apro xi ma da men te unos mil
tres cien tos par lan tes.
Exis ten va ria cio nes en tre las ha blas del Ya su -

ní, Co no na co, etc., sin em bar go no pa re ce di fí cil
su uni fi ca ción. 

El al fa be to pro pues to y usa do ini cial men te
por el ILV fue el si guien te: a, ä, b, c, d, e, ë, ae, aë,
g, i, ï, o, ö, p, qu, t, w, y. (19 le tras). 

Luis Mon ta lui sa pro pu so el si guien te al fa be -
to: a, b, d, e, g, i, k, m, n, ñ, ng, o, p, t, w, y. (16
le tras). Se su pri mían las vo ca les na sa les por que
en las úl ti mas dé ca das ha exis ti do un pro ce so de
seg men ta li za ción de la na sa li dad su pra seg men -
tal de las vo ca les. Al seg men ta li zar se las na sa les
se las es cri be con las gra fías m, n, ñ, ng, por lo
tan to, ya no ha ce fal ta re pre sen tar las vo ca les
na sa les. Ejem plo: <on ko> ‘ca sa’ no es ne ce sa rio
es cri bir <öko>.

El so ni do [ae] hay que es tu diar lo pa ra ver la
ne ce si dad o no de in cluir en el al fa be to. El ILV ha
ad mi ti do la in clu sión de las gra fías m, n, ñ, ng,
pe ro man tie ne la gra fía ae.

La di rec ción de edu ca ción wao con la DI -
NEIB es tán or ga ni zan do un pro gra ma pa ra pro -
du cir ma te ria les edu ca ti vos en es ta len gua, pe ro
pa ra ello es ne ce sa rio con la dis cu sión de la es cri -
tu ra. Es to lo rea li za rán del 5 al 8 de mar zo de
2007 en el Pu yo. 

11) An doa. Se des co no ce el nom bre pro pio de
es ta len gua. Sus ha blan tes es tán en la pro vin -
cia de Pas ta za. Hay al gu nos miem bros de es -
ta na cio na li dad que vi ven el ac tual te rri to rio
pe rua no, si guien do el cur so del río Pas ta za.
To da vía no se ha es tan da ri za do la es cri tu ra
del idio ma.

Un da to co mún de los nom bres de los idio mas
in dí ge nas ecua to ria nos es que unen la no ción de
gen te con len gua. Tra du cien do al es pa ñol, los
nom bres de las len guas in dí ge nas, to das sig ni fi -
can len gua del hom bre (per so na).:

• a’in gae (a’I = hom bre; in gae = len gua)
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= len gua del hom bre 
• awa pit (awa =hom bre; pit =len gua)

= len gua del hom bre 
• cha ’fi ki (cha chi =hom bre; fi ki =len gua)

= len gua del hom bre 
• êpe ra pe de de (êpe ra = hom bre; pe de de =len gua)

= len gua del hom bre 
• pai co ca (pai = hom bre; co ca = len gua)

= len gua del hom bre 
• ru na shi mi (ru na = hom bre; shimj = len gua)

= len gua del hom bre 
• shuar-chi cham (shuar =hu ma no; chi cham =len gua)

= len gua hu ma na
• tsa ’fi qui (tsa chi =hom bre; fi qui =len gua)

= len gua del hom bre
• wao-te de do (wao = hom bre; te de do =len gua)

= len gua del hom bre.

La ri que za de las len guas in dí ge nas es tá en el

vo ca bu la rio re la cio na do con la flo ra y fau na. Es -
tos nom bres jun to con los to pó ni mos, an tro pó -
ni mos cons ti tu yen la iden ti dad mi le na ria del
Ecua dor. Hay que evi tar que se cam bien los
nom bres pro pios de las len guas in dí ge nas por
nom bres de los in va so res. La his to ria mi le na ria
se pue de re cons truir tan to a tra vés de los res tos
ar queo ló gi cos co mo de los to pó ni mos, fi tó ni -
mos, an tro pó ni mos, an ces tra les, etc. 

Pa ra ase gu rar el de sa rro llo sus ten ta ble del
Ecua dor hay que re des cu brir la his to ria mi le na -
ria y rea li zar una ade cua da ad mi nis tra ción de los
re cur sos na tu ra les, me dian te un Plan de Es ta do a
lar go pla zo. El agua, la flo ra y la fau na son los
ma yo res re cur sos na tu ra les del Ecua dor. El es tu -
dio de las len guas in dí ge nas hay que co lo car la en
es te con tex to. Su es tu dio, pue de con tri buir a la
com pren sión del ser hu ma no, a la cons truc ción

1 Más ter en Edu co mu ni ca ción, Doc to ra en Ju ris pru den cia, Li cen cia da en Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Li -
cen cia da en Lin güís ti ca An di na y Edu ca ción Bi lin güe; Do cen te UPS.

2 Lin güis ta y Doc tor en Cien cias de la Edu ca ción por la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor PU CE,
Más ter en Se gu ri dad y De sa rro llo por el Ins ti tu to de Al tos Es tu dios Na cio na les IAEN, Más ter en Re cur -
sos Na tu ra les por la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na UPS, PhD Ho no ris Cau sa por las Uni ver si da des del
Con se jo Ibe roa me ri ca no de Edu ca ción 2005; Téc ni co DI NEIB, Do cen te UPS.

3 Di glo sia es la ac ti tud de una so cie dad mul ti lin güe, en la cual una len gua es con si de ra da su pe rior y las otras
son con si de ra das in fe rio res. El es pa ñol se afian zó co mo len gua su pe rior y las len guas in dí ge nas co mo len -
guas in fe rio res. De la mis ma ma ne ra, la for ma de vi da ex tran je ri zan te se con vir tió en el mo de lo de vi da
pa ra los ecua to ria nos. Pa ra la cien cia lin güís ti ca to das las len guas tie nen el mis mo va lor. To das sir ven pa -
ra co mu ni car se. Pe se a es tos avan ces de las cien cias, en el ima gi na rio de la ma yor par te de los ecua to ria -
nos es tá pre sen te la idea de que las len guas y cul tu ras in dí ge nas son in fe rio res. Co rres pon de a los co mu -
ni ca do res y a los edu ca do res des truir es tos fal sos mi tos. Pa ra ello es ne ce sa rio co no cer lo más que se pue -
da de las len guas y cul tu ras in dí ge nas que han lo gra do so bre vi vir a pe sar de la ideo lo gía crio lla im pues ta.
Con ra zón el his to ria dor de la eco no mía ecua to ria na Jo sé Cor si no Car de nas, con si de ra a los his to ria do -
res tra di cio na les del Ecua dor co mo “en co men de ros dis fra za dos de his to ria do res”.



de la paz y la in ter cul tu ra li dad.
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