
Recuperación cultural y lingüística de la región 

Amazónica

Introducción

La región amazónica se distingue por la diversidad biológica, cultural y

lingüística. Nuestros indígenas son ese tesoro milenario por el cual las nuevas

generaciones pueden tanto conocer la historia como proyectar el futuro de la

región. Sin embargo, hoy en día es preocupante ver cómo sus conocimientos,

lenguas e identidad cultural se han ido extinguiendo con el pasar del

tiempo. En este trabajo se examinarán factores que producen la pérdida de

estas lenguas en los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Amazonas,

Putumayo y Vaupés, y un ejemplo de revitalización cultural y lingüística

presente en la comunidad Nonuya.

Métodos
La investigación se realizó a partir de búsquedas en internet, recopilando

información relevante que fue contrastada por profesionales en el tema.

También se examinaron documentos universitarios y de organizaciones

indígenas, datos estatales y trabajos de grado, con los cuales se elaboró la

Tabla 1, la cual sintetiza el estado de vitalidad de estas lenguas.

Resultados
La Tabla 1 presenta la situación crítica en que se encuentran los pueblos

indígenas de la Amazonia, donde la disminución de lenguas es progresiva por

los factores que se mencionan en la Tabla 2. En la Figura 1 se pueden

observar algunas etnias que se encuentran en peligro de desaparecer

Conclusiones
1.Las crecientes amenazas que viven los pueblos indígenas del país están

poniendo en peligro tanto la diversidad lingüística, social y cultural de la

Amazonia, como la identidad de las nuevas generaciones de indígenas.

2.Sin embargo, existen esfuerzos conjuntos entre los pueblos indígenas y varias

instituciones estatales y ONGs, para realizar planes de recuperación cultural y

lingüística que están contribuyendo a frenar la pérdida progresiva del patrimonio

tradicional de estas etnias y que así los pueblos se empoderen de sus propios

procesos y promuevan su lengua.

Termino esta investigación con lo siguiente: El peor de los males para una 

sociedad es desconocer su historia y los cimientos con que esta formada.(9) 
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-Los factores mostrados anteriormente inciden en la perdida de una lengua y

evidencian la vitalidad en la cual se encuentran sus hablantes.

- Revitalizar una lengua implica tanto la disposición de los hablantes como un

respaldo institucional, bien sea a través de políticas lingüísticas o de acciones

conjuntas

Nombre de la 
lengua 

departamento Familia 
lingüística 

Número de 
hablantes  

vitalidad 

cubeo Vaupés Tukano 4.210 vulnerable 

yuhub Vaupés Maku 0 En peligro 

Siriano Vaupés Tukano 0 En peligro 

Guayabero Guaviare Guahibo 354 En peligro de extinción 

Tukano Vaupés Tukano 1.460 vulnerable 

Tuyuca Vaupés Tukano 0 peligro 

Desano Vaupés tukano 1808 peligro 

Tikuna Amazonas aislada 4.065 peligro 

Yucuna Amazonas Arawak 188 peligro 

Makuna Vaupés Tukano 409 peligro 

Puinave Guainía Maku 3703 peligro 

Sikuani putumayo Guahibo 14452 vulnerable 

Kamsá Vaupés aislada 2280 peligro 

Pisamira Vaupés Tukano 30 Situación crítica 

Tatuyo Vaupés Tukano 166 Peligro 

Wanano Amazonas  tukano 924 Peligro 

Miraña Amazonas Bora 87 Peligro de extinción 

Aunuya Amazonas Witoto 4 Situación critica 

Tanimuka Vaupés Tukano 194 Peligro de extinción 

Koreguaje Caquetá Tukano 1384 peligro 

Yaruro Amazonas Pumafa 56 vulnerable 

Yagua Amazonas aislada 494 Peligro 

Cocama Guainía Tupafa 213 peligro 

Kurripaco Vaupés aislada 0 Peligro 

Barasana Amazonas tukano 232 Situación crítica 

Bora Putumayo Witoto 377 Vulnerable 

Inga putumayo Quechua 7090 Peligro 

Siona Vaupés tukano 404 Situación crítica 

Piratapuyo Putumayo tukano 574 Situación critica 

Cofán Vaupés Aislada 544 Peligro de extinción 

Bará Amazonas tukano 0 Peligro 

Uitoto Guaviare witoto 2982 Peligro 

Nukak Vaupés Maku 299 Peligro 

Cacua Vaupés tukano 231 Peligro 

Cabiyari amazonas arawak 2932 Peligro 

Muinane Vaupés bora 50 Peligro 

Karapana Vaupés tukano 231  peligro 

 

Es por ello que para encontrar soluciones a esta problemática, estos pueblos y

distintas entidades han creado planes para la revitalización lingüística y cultural.

Ejemplo de ello es el proyecto de extensión solidaria “Recuperación de la lengua

Nonuya en la comunidad Nonuya de Peña Roja (Amazonas)”, en donde

participaron nativos de la tribu Nonuya e investigadores de la Universidad

Nacional de Colombia, donde utilizaron diferentes metodologías, como el uso de

archivos de audio y transcripciones para el aprendizaje colectivo o la ampliación

de los contextos de uso de la lengua (labores cotidianas, mambeadero, bailes

rituales, etc.). Así, la creación de estos espacios de enseñanza y aprendizaje de la

lengua, propiciaron nuevos proyectos que pudieran darle continuidad a esta

iniciativa. Fuente: (7)

Tabla 1. Etnias amazónicas colombianas y su nivel de vitalidad. Nota: Las lenguas que

presentan un número de hablantes cero (0), es porque el DANE no pudo acceder a

dichas zonas. Fuente: (1)

Tabla 2. Factores responsables de la extinción de pueblos indígenas Fuente: (2) 

Figura 1. Etnias indígenas: A) Etnia Curripaco. Fuente: (3); B)Hombres de la

etnia Nonuya. Fuente: (4); C)ejemplo de evangelización. Fuente: (5); D)Niño

perteneciente a la etnia Nukak. Fuente: (6)
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