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Mensajes clave 
1) Una de las dimensiones más importantes de la 

diversidad lingüística de la región amazónica es 
su diversidad genealógica. En términos de fami-
lias lingüísticas y lenguas aisladas, la Amazonía 
es una de las zonas más ricas del mundo, y esta 
diversidad se refleja, no por casualidad, en la ex-
traordinaria biodiversidad amazónica.  

2) Cada lengua representa siglos de creatividad cul-
tural e intelectual que tiene un valor científico y 
cultural para toda la humanidad. Con la pérdida 
de cada cultura y cada lengua, la humanidad 
pierde otra forma alternativa y posiblemente 
única de entender el mundo que nos rodea. 

3) Todas las lenguas y culturas están permanente-
mente sujetas a cambios y son capaces de adap-
tarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, 
desde la llegada de los europeos, la región ama-
zónica ha perdido el 75% de sus lenguas1,2. La 
mayoría de las lenguas amazónicas están en pe-
ligro de extinción, pero sólo unas pocas han sido 
suficientemente documentadas y estudiadas. La 
desaparición de la diversidad lingüística en la 
Amazonía, la desintegración de las sociedades 
Indígenas, la extinción de las especies biológicas 
y la destrucción de los ecosistemas amazónicos 
están interconectados. 

4) Los pueblos Indígenas están aprovechando la 
creciente conectividad en toda la Amazonía y 
desarrollando soluciones mediante la explora-
ción de nuevos ámbitos para el uso de la lengua, 
como las redes sociales, en las que jóvenes ha-
blantes participan sin sentirse estigmatizados y 
promueven la documentación y revitalización de 
sus lenguas. 
 

Recomendaciones  
1) Censos nacionales confiables sobre las len-
guas, que cubran la población y el número de ha- 
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blantes, los niveles de competencia y las situacio-
nes sociolingüísticas, y que sean realizados por 
lingüistas profesionales, pueden ayudar a los go-
biernos a entender qué lenguas existen y su si-
tuación. Este entendimiento es esencial para las 
políticas públicas y las campañas de concientiza-
ción, por lo que los gobiernos deberían apoyar el 
estudio y la documentación profesional de las 
lenguas Indígenas. Los resultados de ese trabajo 
también constituyen la base necesaria para el 
desarrollo de material educativo adecuado y me-
joran las posibilidades de éxito de las políticas 
públicas en materia de lenguas.  

2) Entre las soluciones para evitar la extinción de las 
lenguas están el fomento del bilingüismo, el reco-
nocimiento de los derechos Indígenas, la protec-
ción de las tierras Indígenas y las alternativas 
económicas sostenibles a la deforestación indis-
criminada, y a la prospección y extracción de mi-
nerales.  

3) Las comunidades Indígenas deben ser consulta-
das sobre sus prioridades en materia de políticas 
lingüísticas y sus demandas deben ser atendidas. 

4) El bilingüismo o el multilingüismo deben ser va-
lorados en lugar de ser considerados un obs-
táculo, tanto por la sociedad en general como por 
las propias comunidades Indígenas. No es nece-
sario abandonar la lengua nativa para aprender 
una lengua nacional. 

5) La educación Indígena debe ser mejorada y se 
debe desarrollar material educativo de alta cali-
dad en lenguas Indígenas. 

6) Los territorios Indígenas deben ser protegidos 
contra la degradación ecológica y la invasión.  La 
presencia de foráneos debe contar con el consen-
timiento informado de sus poblaciones. 

7) Todos los aspectos de la vida Indígena, incluidas 
las lenguas, culturas y religiones Indígenas, de-
ben ser respetados. Esto requiere programas 
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educativos adecuados, campañas de conciencia-
ción y la sustitución de estereotipos y mitos por 
información veraz. Sólo un público informado so-
bre todo lo relativo a la diversidad y sus ventajas 
está en condiciones de valorarla, preservarla y 
defenderla. 
 

Resumen Este capítulo abarca la extraordinaria di-
versidad de las lenguas Indígenas en la región ama-
zónica, incluyendo sus diferentes dimensiones: la 
existencia de un número relativamente significativo 
de lenguas en la región; las relaciones entre las len-
guas, representando una impresionante diversidad 
genealógica; la distribución geográfica en diferentes 
subregiones amazónicas; los efectos del contacto 
entre lenguas que han dado lugar a varios áreas lin-
güísticas; diferentes niveles de amenaza y las cir-
cunstancias sociales que contribuyen a ella; y, final-
mente, aquello que se pierde cuando desaparecen 
las lenguas. 
 
Diversidad lingüística La región amazónica tiene 
una gran diversidad lingüística. Se calcula que en la 
actualidad se hablan más de 300 lenguas Indígenas, 
en comparación con las más de 1.000 que existían a 
la llegada de los colonizadores europeos. En los últi-
mos cinco siglos, las enfermedades exógenas, la vio-
lencia colonial, la esclavitud y el despojo han redu-
cido las poblaciones originales y, en el proceso, 
muchas lenguas se han extinto. A pesar del aumento 
de las poblaciones Indígenas en los últimos 50 años, 
la mayor parte de las lenguas siguen en peligro de 
extinción.  
 
La genealogía de la diversidad lingüística. En la 
actualidad existen alrededor de 250 familias lin-
güísticas diferentes en el mundo, algunas de las cua-
les son muy pequeñas y sólo contienen dos o tres 
lenguas, muchas de las cuales sólo se encuentran en 
Sudamérica. Algunas lenguas son aisladas: no per-
tenecen a ninguna familia de lenguas conocida y 
pueden considerarse una familia de un solo miem-
bro. 
 
La clasificación de las lenguas en familias requiere 
de una investigación lingüística comparativa e his-
tórica y depende de datos lingüísticos descriptivos 

confiables y debidamente analizados. Especial-
mente en la Amazonía, estos datos no siempre están 
disponibles y, en vista de la situación de riesgo de la 
mayoría de las lenguas amazónicas, investigadores 
se enfrentan a una carrera contra el tiempo. 
 
Por otra parte, cuanto mayor la diversidad dentro de 
una familia lingüística en una región específica, más 
probable es que esa familia lingüística se haya origi-
nado en ese lugar. Así, se estima que el origen de la 
familia lingüística Tupí se encuentra en la región 
fronteriza de los estados brasileños de Mato Grosso 
y Rondônia. La clasificación de las lenguas implica 
la reconstrucción de los cambios de sonido y de las 
palabras, tales como los términos de la cultura ma-
terial e inmaterial, la tecnología de subsistencia y las 
características de la naturaleza y el paisaje. 
 
La genealogía de la diversidad lingüística. Las len-
guas pueden cambiar por el contacto con otras len-
guas, lo que ocurre en situaciones de bilingüismo o 
multilingüismo, o cuando personas que no hablan la 
lengua de la otra están en contacto3,4. Debido al con-
tacto, las lenguas pueden mostrar similitudes espe-
cíficas con otras lenguas, aunque no estén relacio-
nadas genealógicamente. Uno de los retos de la 
lingüística comparativa consiste en distinguir la se-
ñal de contacto de la señal genealógica5. Los vesti-
gios del contacto lingüístico y el conocimiento de la 
direccionalidad de la influencia lingüística pueden 
ser muy relevantes para nuestra comprensión de las 
relaciones culturales, sociales y comerciales pre-
sentes y pasadas entre poblaciones. 
 
La región amazónica contiene varias áreas lingüísti-
cas, siendo la más famosa y llamativa la región del 
Alto Río Negro, donde las lenguas Tucano, Arawak, 
Naduhup y Kakua-Nukak comparten rasgos grama-
ticales que no son compartidos con lenguas relacio-
nadas genealógicamente fuera de la región6,7. 
 
Variación lingüística Tanto el cambio lingüístico 
histórico como el inducido por contacto son distin-
tos tipos de variación lingüística. La variabilidad es 
una característica importante de cualquier lengua. 
Lo que suele llamarse "lengua" no es una entidad 
claramente definible. Una lengua viva puede variar 
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Figura 12.1 Diversidad lingüística de la Amazonia., Fuentes: 10,11,12,13,14. 
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a lo largo del tiempo, según la región, el estrato so-
cial, la profesión, el género o la edad, el público, etc. 
El contraste de las lenguas amazónicas no podría ser 
mayor. Con suerte, una lengua amazónica puede 
presumir de una única descripción gramatical ex-
haustiva, y muchas lenguas amazónicas están poco 
documentadas. No obstante, las lenguas amazóni-
cas son tan ricas y variadas como cualquier otra, y 
afortunadamente la documentación y el estudio de 
la variación dialectal, los estilos de habla, el uso es-
pecializado del lenguaje y el arte verbal están empe-
zando a recibir más atención8,9. 
 
Por ejemplo, la lengua Hup de la frontera entre Bra-
sil y Colombia tiene tres áreas dialectales en las que 
la pronunciación, el significado de las palabras y la 
gramática pueden diferir. Las lenguas de los grupos 
étnicos Zoro, Cinta Larga, Gavião y Aruá de Brasil 
son diferentes dialectos de la misma lengua. Son 
mutuamente inteligibles, aunque cada grupo insista 
en que el otro "habla de forma diferente". Varias len-
guas amazónicas tienen variedades de habla sepa-
radas para hombres y mujeres. En el Kukama-Kuka-
miria (Perú, Colombia y Brasil), por ejemplo, los 
hombres y las mujeres utilizan pronombres perso-
nales diferentes. 
10,11,12 13,14 
Vitalidad y riesgo de las lenguas Muchas lenguas 
amazónicas se han extinto en los últimos siglos. Las 
lenguas pueden quedar obsoletas y desaparecer de-
bido a procesos históricos graduales, o cuando la 
gente abandona su lengua nativa, normalmente por 
razones económicas o políticas. Las lenguas tam-
bién pueden extinguirse cuando sus hablantes mue-
ren, por ejemplo, debido a desastres naturales o al 
genocidio.  
 
Sin embargo, muchas lenguas sobreviven hoy en día 
en la cuenca Amazónica. Hasta 200 grupos Indíge-
nas aislados o recientemente contactados15–17 si-
guen hablando sus lenguas. Los grupos Indígenas 
amazónicos luchan por mantener sus lenguas tanto 
dentro como fuera de sus territorios. En las ciuda-
des, por ejemplo, predomina la lengua nacional y el 
uso de las lenguas Indígenas suele estar estigmati-
zado.  
 

Existen diferentes propuestas para medir el grado 
de riesgo o vitalidad de las lenguas18–25. La mayoría 
de ellas han creado categorías para los distintos gra-
dos de riesgo, tales como vital, vulnerable, en grave 
riesgo y en riesgo crítico26. 
 
Las poblaciones amazónicas siempre han formado 
parte de amplias redes sociales. La coexistencia y el 
hecho de compartir actividades sociales, como ri-
tuales, festividades y matrimonios, han favorecido 
el aprendizaje de más de una lengua. A pesar de las 
diferencias lingüísticas, la comunicación es posible 
gracias a un bagaje sociocultural común que sub-
yace en las tradiciones orales (por ejemplo, héroes 
míticos, géneros discursivos similares). En las cere-
monias o fiestas de curación, por ejemplo, cada co-
munidad utiliza su propia lengua; el éxito de la co-
municación radica en el conocimiento mutuo, 
activo o pasivo, apoyado en parte por los matrimo-
nios y alianzas interétnicas. 
 
Factores de cambio Aunque el cambio es natural, la 
región amazónica está perdiendo diversidad lin-
güística a un ritmo alarmante y creciente. Para en-
tender cómo actúan los factores que impulsan este 
cambio, es útil recordar que la vitalidad de la lengua 
requiere un grupo importante de hablantes que vi-
van en la misma zona, y que esta población debe te-
ner confianza en que su lengua tiene futuro, y que 
será un medio productivo para el sustento de sus hi-
jos, así como para su bienestar social. 
 
Los movimientos misioneros cristianos, las epide-
mias y una sucesión de auges de extracción fueron 
los principales factores de pérdida de lenguas antes 
de 1970. A medida que avanzaba el siglo XX, un fac-
tor importante del cambio lingüístico fue la rápida 
conectividad de las regiones de aguas blancas, anti-
guamente aisladas, como las cabeceras de los 
afluentes de la Amazonía occidental, donde se en-
cuentra la mayor concentración de familias lingüís-
ticas y de lenguas aisladas. 
 
Sin embargo, quizás el mayor impulsor de la pérdida 
de la lengua sea el cambio en el tipo de empleo al que 
aspiran los jóvenes. Como la pérdida de tierras, la 
deforestación y la disminución de los animales de 
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caza han hecho más difícil el sustento de una familia 
en su territorio Indígena, muchos buscan trabajo 
fuera de sus territorios, a menudo trabajos estacio-
nales en yacimientos petrolíferos o en la agricultura. 
Para los trabajos administrativos se requiere una 
educación formal y, aunque los gobiernos de toda la 
Amazonía se han comprometido a proporcionar 
educación en las lenguas Indígenas, siguen exis-
tiendo graves dificultades. 
 
¿Qué se está perdiendo exactamente? Resulta fácil 
subestimar el grado de pérdida de lenguas porque 
no sólo se produce en el número de hablantes, sino 
también, de forma menos visible, en las funciones, 
los dominios y las formas de uso de las lenguas. La 
pérdida de diversidad lingüística está interconec-
tada con la pérdida más amplia de especies (véase el 
capítulo 3) en los microentornos donde se hablan las 
lenguas. Un ejemplo claro es la pérdida de los nom-
bres de las especies, que varían mucho de un río a 
otro y conllevan una gran riqueza de conocimientos. 
Otro ámbito importante de pérdida es el lenguaje de 
las relaciones sociales. Las lenguas amazónicas ayu-
daban a mantener el orden y la cohesión social me-
diante el uso de términos de parentesco, marcado-
res de evidencia que reconocen el habla de otros y 
sufijos que expresan emociones, cortesía y cariño. 
Por último, el contacto con otras lenguas puede in-
fluir no sólo en el vocabulario, sino también en la 
gramática y el sistema sonoro de una lengua. En 
consecuencia, las lenguas Indígenas actuales pue-
den perder algunos de sus rasgos más distintivos 
debido a la influencia del español o el portugués. 
 
Importancia de las lenguas Indígenas en los nue-
vos contextos En los últimos años, la Amazonía ha 
visto un aumento de la conectividad a través de las 
redes sociales, especialmente Facebook y 
WhatsApp. Otro factor de cambio lingüístico contra-
rrestado por las redes sociales es la hegemonía de 
las lenguas nacionales en la difusión de noticias, 
arte, entretenimiento y deportes. Mientras que el 
precio y los controles de las licencias gubernamen-
tales limitaban antes el acceso de los Indígenas a la 
conectividad, las emisoras locales florecen ahora en 
las redes sociales y evitan estos controles. Aunque 

son inadecuadas para la documentación y la crea-
ción de un registro duradero, las grabaciones y pu-
blicaciones de los teléfonos móviles pueden sensibi-
lizar a los jóvenes activistas sobre las formas de 
expresión en peligro. Por último, el Internet abre 
nuevas e importantes vías para la enseñanza de las 
lenguas Indígenas en los territorios, limitando así la 
migración. Aunque la mayoría de los factores de 
cambio asociados a la modernidad contribuyen a re-
ducir la diversidad lingüística, existe la esperanza 
de que otros puedan contrarrestar estas fuerzas pro-
porcionando nuevas vías para su conservación y re-
vitalización. 
 
Conclusiones En este capítulo se han presentado al-
gunos aspectos de la notable diversidad de las len-
guas amazónicas, su vitalidad y su vulnerabilidad 
ante la extinción definitiva. La mayor parte de la di-
versidad lingüística amazónica se concentra en el 
oeste, con menos familias lingüísticas en el este. 
Coincidencia o no, esta diferencia corresponde en lí-
neas generales a las divisiones geológicas entre los 
suelos aluviales andinos más recientes de la Amazo-
nía occidental (con mayor biodiversidad) y los sue-
los erosionados más antiguos y con menor biodiver-
sidad de la Amazonía oriental. Véase en el capítulo 
10 las correlaciones entre la diversidad biológica y 
la lingüística. 
 
La diversidad lingüística de la Amazonía corre un 
gran riesgo de extinción. La acelerada desaparición 
de las lenguas puede atribuirse a cinco siglos de co-
lonización por parte de los europeos y sus descen-
dientes, que trajeron enfermedades, pobreza, vio-
lencia y genocidio a las poblaciones locales. Después 
de los años setenta, los efectos de la globalización se 
han sumado al declive general de la diversidad lin-
güística. 
 
La supervivencia de una lengua es interdependiente 
de la integridad de su comunidad de hablantes, que 
a su vez suele estar ligada a la protección legal y eco-
lógica de sus tierras. Con la pérdida de una lengua 
suele debilitarse el sentimiento de ser un pueblo 
distinto con derecho a un territorio. 
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Para contrarrestar estas pérdidas, organizaciones 
Indígenas de toda la región han exigido a sus gobier-
nos a que garanticen los derechos y el reconoci-
miento formal de sus lenguas y para que establezcan 
programas de educación bilingüe. Esto ha dado lu-
gar a un progreso sustancial en la obtención de un 
estatus legal y derechos de educación bilingüe. Sin 
embargo, siguen existiendo retos importantes. A 
menudo, las soluciones políticas se quedan simbóli-
camente por escrito, y las iniciativas para proteger 
las lenguas Indígenas carecen de fondos y de perso-
nal. 
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