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ESTADO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL ORIENTE, 

CHACO y AMAZONIA 80LIVIANOS1 

Luis Antonio Rodríguez Bazán2 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto boliviano existe una relación intrínseca entre la Amazonia y lo 
que aquí denominamos el Oriente y el Chaco, que tiene origen histórico, étnico
cultural, lingüístico y socioreivindicativo. Ya en tiempos prehispánicos las culturas 
de los pueblos de tierras altas consideraban como algo extrafío a los pueblos de 
tierras bajas, y esta concepción se mantuvo durante el periodo colonial y republica
no. En el país hasta hace poco lo indígena boliviano se resurnía a los pueblos de 
tierras altas. Para el común de la sociedad boliviana los pueblos indígenas de tierras 
bajas son todavía "novedosos y recientes". 

En rigor, cuando nos estamos ref iriendo al Oriente, Chaco y Amazonia, 
estamos haciendo alusión a los pueblos indígenas de las Cuencas de los Ríos 
Amazonas y de la Plata. Así, por ejemplo, la familia bngüística tupi-guaraní tiene una 
continuidad en lastres zonas: la amazónica (guarasugwe, sirionó), oriental (guarayo) 
y chaquefía (tapiete y guaraní: ava e isosefía). Los pueblos de las tres regiones 
están afiliados a una sola organización: la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB). Así mismo, todos estos pueblos estructuran referentes de identidad 
colectiva en tomo a reivindicaciones comunes, como son la tierra y el territorio, la 
educación, la salud, el acceso al poder local, etc. También se identifican con acciones 
colectivas como las dos marchas indígenas llevadas a cabo en 1992 ("Marcha por el 
Territorio y la Dignidad") y 1996 ("Marcha por la Tierra y Territorio, Derechos Polí
ticos y Desarrollo"). 

Sin embargo, cada una de estas tres regiones tiene caracteósticas físicas, 
ecológicas específicas; en lo lingüístico las particularidades son aún más acentua
das, como veremos más adelante. 

Aproximadamente dos tercios dei territorio boliviano se encuentran en las 
cuencas del Río Amazonas y del Río de la Plata. El otro tercio corresponde a la zona 

Este trabajo es una versión revisada y actualizada de la ponencia del mismo nombre 
presentada en el Encuientro "Las Lenguas Indígenas de la Amazonia en la ciencia y las 
sociedades", realizado en Belem-Brasil dei 26 al 29 de Marzo de 1996. 

2 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
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andina, denominada así en referencia a la Cordillera de los Andes. De ahí son 
originarios los dos pueblos indígenas más grandes del país: los aimaras y los 
quechuas; así como dos pueblos pequenos, lqs urus y los chipayas. 

En el Oriente, Chaco y Amazonia bolivranos, en la actualidad existen al me
nos treinta y tres pueblos indígenas. 

Como se ha afirmado, hasta hace una década, para el boliviano común el país 
estaba totalmente concentrado en el área andina. En la conciencia ciudadana no se 
tenía la existencia de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, mucho 
menos de su diversidad. Cuesta mucho comprender a cabalidad esta diversidad. A 
partir de la marcha bacia La Paz por el "Territorio y la Dignidad" de 1992, el país 
empezó a "abrir los ojos" a la Amazonia y a percatarse de la diversidad cultural y 
etnolingüística que e lla alberga. 

Los pueblos .indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, al igual que los de 
tierras altas, viven realidades de discriminación, olvido, explotación y marginación 
de la sociedad y el estado "nacionales", lo que se manifiesta en los más altos índices 
de mortalidad, analfabetismo, inasistencia escolar y en otros indicadores que denotan 
la realidad de pobreza extrema en la que viven. 

Los principales problemas que enfrentan son: jurídicos, el acceso a y la 
tenencia de la tierra y territorio, la crecieote "invasión" de sus espacios vitales, 
educación, salud, ciencia y tecnología propias, en general, la imposición de una 
concepción y una práctica de desarrollo que no sólo no coincide con sus modos de 
ser y pensar sino que se basa en la extracción del excedente indígena bacia ámbitos 
no indígenas. Es alrededor de aspectos como éstos que se organizan y estructuran 
sus concepciones de colectividad y especificidad. 

Los estudios socioculturales y lingüísticos, en particular, sobre la región 
son escasos; y, los que existen, por lo general, no se encuentran disponibles en el 
país. Adicionalmente, no se realizan traducciones de los estudios que existen sobre 
la zona. Ello impide incrementar el universo de lectores de la poca literatura que se 
tiene. Especialmente, los indígenas están marginados de este acceso y, por ende, 
del conocimiento sistematizado sobre sus lenguas y culturas. 

El precario desarrollo de la investigación etnolingüística en estas zonas es 
uno de los problemas centrales a enfrentar, especialmente para desarrollar procesos 
de educación intercultural bilingüe que la Reforma Educativa boliviana3 pretende 
llevar a cabo. 

El estado boliviano y las universidades no cuentan con programas de 
investigación y formación de recursos humanos, indígenas o no, para este campo. 
Ello acentúa más la realidad de "ignorancia" en la que vi vimos los bolivianos respecto 
de la realidad indígena de esta parte del país. Lo poco que se sabe es producto de las 

3 Aunque inicialmente la reforma solo estuvo prevista para las lenguas aymara, 
quechua y guaraní y dejó para una segunda fase las demás lenguas dei Oriente, 
Chaco y Amazonia. 
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actividades que el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) llevó a cabo entre 1955 y 
1985 con 18 pueblos indígenas diferentes y lo aún más poco que después han 
podido hacer misiones católicas y protestantes o algunos investigadores 
independientes, en su mayoría extranjeros. 

BOLIVIA: DATOS ETNOLINGÜÍSTICOS 

Bolivia es un país pluriétnico, pluricultural y plurilingüe. Así lo declara el 
Primer Artículo de la Constitución Política del Estado, reformada en 1994. 

Según el censo de 1992, la población boliviana comprendía 6' 420,792 habi
tantes4 de los cuales a] menos el 60% habla un idioma indígena u originario.5 El 
34,3% de la población hablaquechua, el 23,5o/o aimara, el 1 % guaraní y el 0,6% "otro 
idioma nativo", sólo el 42,7% de la población es monolingüe en castellano. Del total 
de la población, el 45,2% al menos es bilingüe, el 8,3% está compuesto por 
monolingües quechuas, el 3,3% por aimaras, el 0,3% por guaraníes y el 0,1 % por 
monolingües en "otra lengua nativa". 

Los pueblos indígenas mayoritarios soo el aimara con l '238.000 hablantes y 
el quechua con 1 '806.000 hablantes. En la zona andina también hay las llamadas 
lenguas minoritarias. Aunque es menester aclarar que en Bolivia el término 
"minoritario" está relativizándose por la propia presión de los pueblos indígenas 
que lo rechazan, ya que no toma en cuenta factores de ocupación espacial y territorial. 
Si bien, en la realidad macro dei país, éstos pueden ser percibidos como minoritarios 
e incluso insignificantes, cuando se parte del punto de vista de la ocupación espa
cial-territorial, es decir, de la región y de la microregión, la perspectiva de análisis , 
cambia, pues, a menudo, ellos pueden ser los únicos habitantes o los "mayoritarios" 
en una ·zona determinada. 

El siguiente cuadro muestra la población nacional por idioma hablado: 
-

Castellano Quechua Aimara Guaraní Otro nativo 

4'594,110 1'805,843 1'237,658 49,618 29,582 

Este otro nos muestra la población según monolingüismo: 

Castellano Quechua Aimara Guarani Otro Nativo 

2'203,318 428,384 168,870 7,272 3,963 

El período 1976-1992 presentó tasas decrecientes de monolingües quechuas 
(-35,7), aimaras (-51,5) y de bilingües (-2.0) frente a un crecimiento relativo de los 

4 Se trata dei número de censados, el Instituto Nacional de Estadísticas ha calculado 
una población para 1.992 de 7'200,000 habitantes. 

5 En Bolivia los pueblos del Oriente, Chaco y Amazonia se denominan "indigenas", 
los pueblos de tierras altas, especialmente los aymaras y quechuas, se 
denominan "originarios". 
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monolingües castellano hablantes (24,9). Lamentablemente el censo de 1976 no 
tiene datos para el guaraní y el "otro nativo" que nos permita conocer una 
aproximación sobre el comportamiento de los monolingües en idiomas indígenas de 
tierras bajas. 

POBLACIÓN INDÍGENA DE TIERRAS BAJAS 

EI censo de 1992 no nos brinda la posibilidad de aseverar un dato exacto 
sobre la población indígena de tierras bajas en el país; en realidad, sólo se puede 
hacer aproximaciones por idioma y lugar de nacimiento. 

Esta falencia ha buscado ser subsanada con el Censo Rural Indígena de 
Tierras Bajas que contempló el principio de autoreconocimiento étnico, y por ello 
i~cluyó una pregunta específica sobre la pertenencia a pueblo indígena. El Censo 
Indígena es uno de los mayores esfuerzos de aproximación a la realidad de los 
pueblos indígenas de tierras bajas. Sin embargo, presentó problemas de cobertura, 
pues no llegó a toda la población dispersa por inaccesibilidad y "falta de 
conocimiento". El levantamiento de la información contaba con participación indí
gena, tanto de dirigentes como de comunarios, tanto en la dirección como en el 
levantamiento de la información en las boletas. Muchas comunidades no eran 
conocidas como indígenas incluso para las propias organízaciones. Adicionalmen
te, salvo excepciones, no tomó en cuenta las ciudades y/o poblaciones con más de 
2.000 habitantes en tanto se trataba de un censo definido como rural. 

Los datos de población del Censo Indígena son los siguientes: 

Pueblo Indígena Población % Oriente Chaco Amazonia TIPNIS6 

Total población 154,966 100 56,843 35,646 57,994 4,483 
Chiquitano 47,086 30,4 46,330 35,646 754 2 
Guaraní 36,917 23,8 3,338 33,525 53 1 
Mojefio 19,699 12,7 170 16,474 3,055 
Guarayo 7,235 4,7 6,064 1,166 5 
Movi ma 6,5 16 4,2 62 6,439 15 
Chiman 5,9ITT 3,8 14 5,695 198 
Itonama 5,090 3,3 6 5,077 7 
Tacana 5,058 3,3 5,058 
Reyesano 4,118 2,7 6 4,112 
Yuracare 3,333 2,2 12 2,136 1,185 
J oaauiniano 2,464 11,6 2,459 3 
Wennhayek 2,081 1,3 8 2,054 17 2 
Cavineõo l ,736 1,1 10 1,726 
Mosetén 1,177 0,8 1, 177 

cont./ 

6 TIPNIS: Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure. Allí se realizó la fase de 
validación dei Censo y como reunió las condiciones planificadas no se repitió en el Censo 
propiamente dicho. 
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Pueblo Indígena Población % Oriente Chaco Arnazonia TIPNIS 

Loretano 1,106 0,7 1, 104 2 
Ayoreo 856 0,6 800 56 

. · 

Cayubaba 794 0,5 793 1 
Chácobo 767 0,5 2 759 6 
Baure 590 0,4 590 
Esse Ei ia - Chama 584 0,4 l 583 
Canichana 583 0,4 582 1 
Sirionó 419 0,3 4 415 
YarnioaQUa 161 0,1 

. 
161 

Machineri 155 0,1 155 
Yuki 138 0,1 3 135 
Moré o Iténez 108 0,1 7 101 
Araona 90 O, 1 90 
Tapiete 74 0,05 6 67 l 
Guarasugwe 46 0,03 46 
Huacaraje 41 0,03 41 
Pacahuara 

,-

18 0,01 18 
Marooa 12 0,01 12 
Leco 9 0,01 9 

Según el resumen dei Censo Indígena (pág. 15), la población indígena de 
tierras hajas alcanzaría los 200.000 habitantes. El Censo Indígena habría censado a 
160,546 per&onas. Para el caso de localidades de más de 2.000 habitantes, que el 
Censo Indígena no incluyó, salvo excepciones, se han hecho proyecciones consi-,, 
derando la proporción de menores de 6 anos, el porcentaje promedio de pérdida del 
idioma indígena y la omisión del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1,992 
en el área. Con base en estos criterios se ha calculado 38,200 habitantes, que sumados 
a los censados resultan en un total de 198,746 habitantes. 

Si consideramos que la omisión dei censo indígena es de alrededor dei 10%, 
convendríamos en que la población indígena "originaria" de tierras bajas es de 
210,000 a 220,000 habitantes aproximadamente. 

En el Oriente, Chaco y Amazonia, habita también población proveniente de 
culturas de tierras altas. Su presencia es considerable y hoy supera numéricamente 
a la "originaria" de tierras hajas, a nível de toda la región. El siguiente cuadro grafica 
esta situación: 

Población 
210,000 

Población indí ena de tierras altas ue vive en tierras ba·as 243,302 
TOTAL 453,302 

7 Murillo, David 1997 pag. 27 al 29. El cálculo de esta población es aproximado en base al 
Censo dei 92 tomando en cuenta idioma y lugar de nacimiento; nuevamente nos encontra-
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Vulnerabilidad respecto a la variable poblacional 
Los criterios de vulnerabilidad no están totalmente definidos. En este acápite 

consideramos sólo la variable poblacional. 
Entre los pueblos indígenas de tierras bajas tres pueblos son mayoritarios: 

chiquitanos, guaraníes y mojefios que representan el 66 ,9o/o de la población, 
treinta pueblos representan sólo el 33, l %. Estos tres pueblos serían los menos 
vulnerables. 

En un siguiente grupo de pueblos medianamente vulnerables podríamos 
situar a aquellos pueblos que superan el 1 o/o de la p9blación. Nos estamos refrriendo 
a: guarayos, movimas, chimane, itonama, tacana, reyesano, yuracaré, joaquiniano, 
wennhayek y cavineõo. Estos diez pueblos representan el 28,2% de la población 
indígena "originaria" de tien·as bajas. 

El tercer grupo, que podemos denominar como altamente vulnerables, tiene 
como tope el 1 o/o y como límite inferior el 0 ,3%: mosetén, loretano, ayoreo, 
cayubaba, chácobo, baure, esse ejja, canichana y sirionó. Estos nueve pueblos 
representan sólo el 4 ,6%. La barrera fatídica de estos pueblos es doscientos habi
tantes. 

Finalmente, nos encontramos ante un grupo que podríamos denominar se
veramente amenazados compuesto por los yaminagua, machineri, yuqui , moré, 
araona, tapiete, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco. Once pueblos 
que juntos apenas representan el 0,64% de la población indígena "originaria" de 
tierras bajas. Un tercio de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia 
juntos no alcanzan el uno por ciento del total de la población de los indígenas de 
tierras bajas. En este grupo los últimos cinco pueblos sefíalados son los de mayor 
peligro ya que no llegan a tener cincuenta habitantes cada uno. 

ASPECTOS ETNOLINGÜÍSTICOS 

Dentro de la situación global que acabamos de describir, existen detalles ·que 
vale la pena revisar. 

EI Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
Al igual que otros países de la región, el IL V participó en la difusión escrita 

de las lenguas indígenas. El ILV inició sus actividades con el pueblo chácobo en 

mos ante una aproximación: los indígenas de tierras altas que viven en tierras bajas 
tie nden a clandestinizar s u origen é tn ico, mucho más aún alimentado por el 
regionalis mo que se manifesta en e l par colla (altiplánico) - camba (ori ental). 
En mucbos casos asignar a una persona por colla es insultad a, por ello muchos prefieren 
borrar la posibilidad de ser tildados de collas, especialmente los jóve nes 
y los nifíos. Por otro lado ex iste una población de hijos de migrantes de tierras altas, que 
nacen en tierras bajas y de hijos de padres de matrimonios entre indígenas de tierras altas 
y tierras bajas, por lo general tienden a la l.engua castellana y a una identidad "camba" no 
indígena. 
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1955. En 1956 continuó con los ignacianos, chipayas, sirionós y tacanas. En 1961 
incorporó a su trabajo a los esse ejjas y eo 1964 a los araonas. 

La final idad del ILV fue evangelizar. Su trabajo lingüístico tuvo que ver con 
la traducción de la Biblia a todas esas lenguas. El proselitismo no sólo llegó a la 
traducción sino a la vivencia evangelizadora, la inclusión de la educación, la salud 
y otros aspectos. La acción del IL V no se limitó a la difusión de la "Palabra" sino que 
afectó ai conjunto del modo de ser y dei modo de vivir de los pueblos indígenas. 
Aún no se ha realizado una investigación sobre este impacto. 

En el convenio que tenía con el gobierno se seõ.alaba como objetivo la 
"incorporación de los indígenas a la nación". 

En 1985 el ILV concluyó sus actividades en el país, dejando materiales escri
tos y fichas correspondientes a descripciones de las lenguas mencionadas. Entre 
los materiales escritos se puede mencionar textos escolares y libros religiosos 
en 18 idiomas indígenas, de los cual~s 3 son andinos y 15 pertenecen a las 
áreas dei Oriente, Chaco y Amazonia. AI mismo tiempo el ILV realizaba "Cursos 
de Verano" con la finalidad de capacitar en distintos campos como la educación, 
salud, liderazgo y otros oficios. Cabe destacar que hasta hoy permanecen en 
servicio, como docentes bilingües, aproximadamente unos 50 maestros formados 
porelILV. 

En Bolívia, el ILV es la institución que mayor trabajo ha realizado en materia 
de descripción y de uso escrito de lenguas dei Oriente, Chaco y Amazonia. 

En la rnisma línea de trabajo, operan ahora en e l país otros grupos protestan
tes fundamentalistas como Nuevas Tribos, Misión Suiza, Misión Sueca que trabajan 
con algunos pueblos indígenas (chimane, wennhayek, yurakaré, moxeõ.os, 
yaminawas y machineris), sobre todo en proyectos de educación, salud y producción. 
Desde la esfera educativa promueven el uso de alfabetos elaborados en la época del 
ILV, los mismos que también son utilizados en los textos religiosos. 

Familias lingüísticas 
Las lenguas del Oriente, Chaco y Amazonia por família lingüística y número 

de hablantes se presentan en el siguiente cuadro: 

Família Lingüística Pueblo-lengua 
Guaraní 
Guarayo 

Tupi-guaraní 
Sirionó 
Yuqui (Bia Ye) 
T apiete 
Guarasugwe 
Mojefío (Trinitario e 

Arawak Ignaciano) 
Baure 

cont./ 
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Família Lingüística Pueblo-len2:ua 
Pacahuara8 

-
Pano Chácobo 

Yaminagua 
Araona 
Reyesano 

Tacana Cavinena 
Esse Ejja 
Tacana 

Mataco-Maka 
Wennhayek 
Chulupis9 

Ayoreo10 

Moré 11 

Canichana 
Cayuvava 
Tsimane12 

Mosetén 
Chiquitano (Besiro) 

No Clasificados 
ltonarnas 
Leco , 
Movima 
Yuracaré 
Joaquinianos 
Javerianos 
Loretanos 
Machineri 13 

Bororo14 

Toromona15 

Investigaciones posteriores nos podrán aclarar aún más el panorama de las 
familias lingüísticas y donde exista disquisición se tendrá que considerar los diálo
gos con los propios pueblos. 

8 En algunas clasificaciones aparece como aislada. 
9 Para algunos lingüistas este pueblo aún existe; el Censo Indígena no los encontró. 
1 O Algunos la consideran de la famiUa Zamuco. 
11 AJgunos la consideran de la familia Chapacura. 
J 2 Se está empezando a considerar que junto ai mosetén formen la familia Mosetén. 
1 3 Esta Jengua aún no ha sido estudiada; como se trata de los mismos machineris dei Brasil, 

es posible que sean de la familia Arawak. 
1 4 Al igual que los chulupis, en alguna literatura se les considera como existentes; el Censo 

no los encontró. 
15 Este pueblo no ha sido contactado; los araonas hablan de ellos y algunas personas que 

indican haber tenido contacto, pero se considera un pueblo no contactado. 
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Monolingüismo y bilingüismo de lengua indígena y castellano 
En los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia el bilingüismo 

entre el castellano y las lenguas indígenas es acentuado. Prácticamente la mitad de 
la población mayor a seis afíos es bilingüe. 

El Chaco es la región más bilingüe con el 90,1 %. La Amazonia es la menos 
bilingüe con el 29,5% y el Oriente está cerca del promedio (41,6o/o). 

El siguiente cuadro nos muestra los índices de bilingüismo y monolingüísmo 
de los pueblos indígenas por área. El cuadro no incluye a yaminaguas, machineri, 
yuki, moré, araona, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco que entraron 
en la categoria de "otros". Sin embargo más adelante presentaremos la situación de 
cada pueblo resp~to al uso de la lengua. 

Bilingüismo y monolingüismo por pueblo y región indígena 16 

~ 

Bilingüe 
Monolingüe 

Región y Total Monolingüe castell.- Otras 
lengua 

pueblo ind. pobl. castell. lengua combinaciones 
indígena indígena 

R. Oriente 43,686 1,5 56,3 41,6 0,6 

Chiquitano 35,644 0,7 65,8 32,9 0,7 
Guarayo 4,585 7,4 3,5 89,0 0,2 
Guaraní 2,615 0,9 30,2 68,5 0,4 
Ayoreo 582 10,3 1,9 87,5 0,3 
Otros pueblos 260 0,0 74,6 24,2 1,2 

~ 

R. Chaco 27,834 4,9 4,4 90,1 o 1 ' 
Wennhayek 1,616 7,9 5,8 . 86,3 0,1 
Guaraní 26,168 5,2 4,4 90,4 0,0 
Tapiete . 52 3,8 0,0 94,2 1,9 

R. Arnazonia 44,005 5,0 63,7 29,5 1,8 

Moxefío 12,521 1,8 65,3 32,8 0,1 
Movi ma 4,857 0,3 76,9 22,3 0,1 
Chi mane 4,059 41,7 9,2 47,5 0,4 
ltonama 3,902 0,0 97,1 2,5 0,3 
Tacana 3,863 0,2 62,8 36,3 0,2 
Reyesano 3, 163 0,1 91,9 7,2 0,4 
Joaquiniano 1,913 0,0 98,0 1,9 O, 1 
Yuracaré 1,577 1,3 23,7 71 ,9 0,2 
Cavinefio 1,329 1,2 30,9 66,6 0,7 
Mosetén 869 2,2 13,7 82,4 0,2 

cont./ 

16 El cuadro fue elaborado con datos dei Censo Indígena. Se tomó de López, Carmen 
1997. 
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Monolingüe Bilingüe 
Región y Total Monolingüe casteB.- Otras lengua 

pueblo ind. pobl. castell. lengua co1nbinaci ones 
indígena indígena 

.~ 

cont. Amazonia 

Guarayo 920 2,9 73,7 22,3 0,5 
Loretano 869 0,0 96,9 3,0 0,0 
Cayubaba 608 0,5 91 ,6 7,6 0,3 
Chácobo 562 17,3 25,3 56,4 0,9 
Baures 474 0,0 97,3 2,3 0,4 
Esse-Ejja 443 4,5 14,2 79,9 0,2 
Canichana 479 0,0 96,0 3,5 0,2 
Sirionó 3()C) 1,9 4,2 93,5 0,0 
Otros pueblos 1,288 4,4 62,6 15,l 15,0 

Total rural 115,525 3,6 46,6 49,3 0,3 
tierras bajas 

Como se ve, la situación es variada, incluso al interior de las áreas regionales. 
Hasta aquí podemos verificar que existe una fuerte tendencia al monolingüismo 
castellano, salvo excepciones. O existen casos dramáticos de algunas lenguas que 
están en real peligro de muerte, si es que no sucedeu procesos extraordinarios de 
revitalización en las próximas décadas. 

1. Pueblos tendientes ai monolingüismo castellano 
Hay dos grupos de pueblos tendientes al monolingüismo castellano. El 

primero tluctúa entre 90 y lOOo/o de monolingüismo castellano; el segundo entre 60 
y80%. 

En el primer grupo se encuentran once pueblos, es decir un tercio dei total. El 
siguiente cuadro nos muestra la situación de estos pueblos. 

Pueblo Area Población 
Monolingüe Monolingüe Bilingüe 

indígena castell. 
J oaquini ano Amazonia 1,913 0,0 98,0 1,9 
Baures Amazonia 474 0,0 97,3 2,3 
Itonama Amazonia 3,902 0,0 97,1 2,5 
Loretano Amazonia 869 0,0 96,9 3,0 
~ 

Canichana Amazonia 479 0,0 96,0 3,5 
Reyesano Amazonia 3,163 0,1 91,9 7,2 
Cayubaba Amazonia 608 0,5 91,6 7,6 

En este grupo prácticamente desaparece el monolingüismo en lengua indí
gena y se presentan bajos índices de bilingüismo. Desde el punto de vista lingüístico, 
podemos seõalar que son las lenguas más amenazadas, más aún si tienen poblaciones 
pequenas. Todos estos pueblos habitan la Amazonia. 
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En el segundo grupo se encuentran cuatro pueblos movimas, chiquitanos, 

mojeiíos y tacanas. 

Pueblo Area Población 
Monolingüe Monolingüe Bilingüe 

indígena castell. 
Mo vima Amazonia 4,857 0,3 76,9 22,3 

Cbiquitano Oriente 35,644 0,7 65,8 32,9 

Mojefio Amazonia 12,521 1,8 65,3 32,8 
Ta cana Amazonia 3,863 0,2 62,8 36,3 

Una característica de este grupo es que está compuesto por pueblos 
demográficamente gr,andes. Dos de ellos están entre los tres pueblos más grandes 
dei Oriente, Chaco y Amazonia. Al igual que en el anterior grupo presentan bajos 
índices de monolingüismo en lengua indígena, pero con una población bilingüe en 
aumento. 

2. Pueblos tendientes ai bilingüismo castellano-lengua indígena 
Nuevamente nos encontramos ante dos grupos, el primero que fluctúa entre 

un 80 al 100% y el segundo entre un 60 y 80%. 
En el primer grupo se encuentran seis pueblos. 

Pueblo Area Población 
Monolingüe MonoJingüe Bilingüe 

indígena castell. 
Tapiete Chaco 52 3,8 0,0 94,2 

Sirionó Amazonia 309 J ,9 4,2 93,5 
Guaraní Chaco 26,168 5,2 4,4 90,4 

Guarayo Oriente 4,585 7,4 3,5 89,0 
Wennhayek Chaco 1,616 7,9 5,8 86,3 

Moseten Amazonia 869 2,2 13,7 82,4 

En este grupo se encuentran los tres pueblos dei Chaco. El cuadro nos 
muestra la conducta homogénea de esta región frente a la dispersión de las otras 
dos; también están dos pueblos de la Amazonia y otro dei Oriente. Este grupo es el 
"perfecto" bilingüe. Más adelante veremos la habitualidad de uso de cada una de 
las lenguas. Excepto en el mosetén y el sirionó, ambos de la Amazonia, el 
monolingüismo en lengua indígena es relativamente mayor al monolingüismo en 
castellano. 

El segundo grupo está compuesto por los pueblos esse-ejja, yuracaré y 
cavinefio. 

Pueblo Are a Población 
Monolingüe Monolingüe Bilingüe 

indígena castell. 
Esse-Ejja Amazonia 443 4,5 14,2 79,9 
Yuracaré Amazonia 577 1,3 23,7 71,9 

Cavinefio Amazonia 1,329 1,2 30,9 66,6 
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Este grupo está compuesto enteramente por pueblos de la Amazonia; a 
diferencia del anterior el monolingüismo castellano es superior al monolingüismo en 
lengua indígena. 

3. Pueblos con tendencia moderada ai monolingüismo en lengua indígena 
Tres pueblos tienen tendencia moderada al monolingüismo en lengua indí

gena; en rigor son Jos pueblos que más monolingüismo en lengua indígena presentan. 
El chimane es un caso excepcional; en reahdad, debería ser el único en este 

grupo, ya que el monolingüismo llega casi a la mitad de la población. En cambio, en 
el chácobo y en el ayoreo no se sobrepasa el 18%. Especialmente este último debiera 
estar en el grupo de los bilingües. 

Pueblo Area Población Monolingüe Monolingüe 
Bilingüe indígena castell . 

Chi mane Amazonia 4,059 41 7 
' 9,2 47,5 

Chácobo Amazonia 562 17,3 25,3 56,4 
Ayoreo 0 1iente 582 10,3 1,9 87,5 

Como ya sefíalamos, no incluímos en el cuadro a los pueblos yaminagua, 
machineri , yuki, moré, araona, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco. 

Bi y multilingüismo en lenguas indígenas 
No existen estudios sistemáticos sobre bilingüismo y multilingüismo entre 

lenguas indígenas. Sin embargo, estamos en condiciones de referimos a los siguientes 
casos: 

a. En el parque Isiboro Sécure, se evidencia no sólo la presencia de comuni
dades vecinas de distinta cultura y lengua sino la presencia en una mism.a comunidad 
de dos, tres y hasta cuatro pueblos y lenguas indígenas. Es probable que ahí haya 
bilingües y multilingües en lenguas indígenas y en castellano. 

b. Un caso distinto es el de los mojefíos, que también están en la zona del 
Parque Isiboro Sécure, y que tienen varios dialectos, entre los más importantes el 
ignaciano y el trinitario. Estas variedades son perfectamente inteligibles. Esto mismo 
ocurre entre el chimane y el mosetén y el guaraní y el guarayo. 

c. Se puede también prever el bilingüismo y multilingüismo de lenguas 
amazónicas con andinas, especialmente en el caso de las colonias quechuas que 
tienen un fuerte avance sobre espacios y ter:fltorios indígenas de tierras bajas. En 
ellos se puede prever futuros bilingüismos indígenas amazónico-andinos. 

Uso de las lenguas indígenas 
Con base en la pregunta "Qué idiomas o dialectos sabe hablar? Anote en 

orden comenzando por el que habla más frecuentemente", incluída en el Censo 
Indígena, hemos identificado la situación de manejo "habitual" tanto del castellano 
como de las Jenguas indígenas en cada uno de los pueblos por regiones y 
vulnerabilidad poblacional. 
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Inicialmente hemos estudiado el caso de los indígenas que migran a otras 
reg1ones. 

En casi la totalidad de los casos no existen diferencias marcadas por género 
y por grupos etáreos. Estas diferencias son marcadas en los pueblos en riesgo de 
perder su lengua. 

1. Los indígenas que no residen en el espacio "originario" de su pueblo 
Como sucede con cualquier portador de una lengua que migra a un espacio 

donde ésta no se usa habitualmente, se tiende a un desplazamiento de lenguas. El 
hablante tiende a asumir la lengua de uso dei lugar de acogida. Ello también ocurre 
con los indígenas que migran a una región diferente. 

Por regiones hemos encontrado tres situaciones: los que tienden a un 
monolingüismo en castellano, los que tienden a un bilingüismo entre el castellano y 
su lengua propia, los que tienden al multilingüismo. 

1.1. Hacia un monolingüismo en castellano 

Del Chaco a la Amazonia y al Oriente: 
Los wennhayek trasladados a la Amazonia son monolingües castellanoha

blantes, sin excepción. De los que se trasladaron al Oriente sólo uno se declara 
bilingüe castellano-guaraní. 

Los tapiete que se trasladaron al Oriente también se volvieron monolingües 
en castellano, o, por lo menos, así se autopresentaron ai momento del Censo. 

Del Oriente a la Amazonia: 
Los ... ayoreos que se trasladan del Oriente a la Amazonia tienden a ser 

monolingües en castellano, con una sola excepción de un bilingüe castellano
portugués. 

De la Amazonia ai Oriente: 
Los sirionos, itonamas, esse-ejjas, morés, chácobos, chimanes que se 

trasladan al Oriente usan sólo el castellano. El caso cbimán sorprende en tanto se 
trata de uno de los pueblos con más alta fidelidad lingüística en su propio contexto. 

1.2. Los que tienden a un bilingüismo en castellano y lengua propia 
Los reyesanos y yuracarés, en el Oriente, tienden a un bilingüismo entre el 

castellano y su lengua aunque con predominancia de su lengua. Estos pueden ser 
casos de migraciones individuales y no individuales o de ampUación de la frontera 
cultural. 

1.3. Los que tienden al multilingüismo 
De la Amazonia al Oriente: 
Los cavinefios y yuquis tienden al castellano con la incorporación de una 

lengua originaria dei lugar de acogida. 
Los movimas y mojefios también tienden a un multilingüismo con varios 

idiomas originarios de la región de acogida e incluso con idiomas de tierras altas. El 
24,5% de los movimas que viven en el Oriente usan su lengua habitualmente, en el 
caso de mojefios esto sólo llega al 9,8o/o. 
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Del Oriente a La Amazonia: 
Analizando los tres pueblos indígenas del Oriente, se destacan los guarayos 

que usan habitualmente su lengua en un 17,6%, aunque es posible que se trate de 
una ampliación de la frontera guaraya hacia la Amazonia. 

En el caso de los chiquitanos sólo el 0,8o/o usa su lengua habitualmente. Ello 
guarda relación con la poca fortaleza lingüística del chiquitano en su propio lugar de 
origen. Como se recordará, sólo el 17 ,6o/o de los guarayos habla hoy la lengua 

. 
ongmana. 

Del Chaco a la Amazonia: 
Los guaraníes caracterizados también por una fuerte identidad y organiza

dos socialmente sólo usan su Jengua en un 7 ,5% cuando cambian de lugar de 
residencia; este porcentaje es menor al del caso chimán que es del l 0%. 

2. Uso lingüístico en los pueblos dei Oriente 

Tres pueblos son considerados originarios del Oriente: ayoreos , 
guarayos, chiquitanos. A éstos se agregan los guaraníes, que si bien originarios 
del Chaco, hace varias décadas están en proceso de ampliación de su territorio 
al Oriente: muchos espacios orientales ya son considerados propios por los 

/ guaran1es. , 
AYOREOS 
El 97 ,6% de los ayoreos tiene como lengua habitual al ayoreo y sólo el 2,4 al 

castellano, aunque el 87 ,6% se declara bilingüe. Muy pocos ayoreos hablan otras 
lenguas. Menos de 0,5% declaran saber chiquitano y guaraní. 

GUARAYO 
.Para el 88,8% su idioma habitual es el guarayo, para el 7,4% el castellano, 

para el 3,5% el guaraní y el resto sefíala que habla lenguas amazónicas. Al menos el 
89,7% es .bilingüe. La segunda lengua más usada es el castellano (94,8%). 

Un guarayo puede llegar a hablar hasta ocho idiomas: castellano, guarayo, 
guaraní, chiquitano, mojeíio, yuracaré, aimara y quechua. 

CHIQUITANO 
Sólo el 23,9% de los chiquitanos cons.idera a su lengua como la habitual. La 

lengua más usada es el castellano, usada por el 75,5%. Debemos recordar que dos 
tercios de los chiquitanos son monolingües castellanohablantes. 

Las lenguas usadas por los chiquitanos pueden llegar a 15, incluyendo 
algunos dialectos dei chiquitano, aunque sólamente el 0,3% de los chiquitanos 
hablan tres o más lenguas. 

GUARANÍ 
Si bien su espacio histórico es el Chaco, el guaraní ya es considerado también 

como un pueblo dei Oriente. El 58,2% usa el guaraní como lengua habitual frente a 
un 41,4% que usa el castellano. Esta conducta es diferente a los guaraníes dei 
Chaco, como veremos más adelante. Los guaraníes del Oriente tienden más a] 
castellano que los guaraníes del Chaco. 
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La mayoría de los guaraníes son bilingües (69o/o ). La segunda lengua hablada 
más habitualmente es el castellano (83,3%), frente a un 15,5% correspondiente al 
guaraní. No existe el mismo efecto de compensación con el guaraní. De los 1082 que 
usan el castellano como lengua habitual, sólo 280 usan el guaraní como segunda 
lengua más usada. De los 1521 que usan el guaraní como primera lengua habitual, 
1506 usan también el castellano como segunda lengua habi tual. 

3. Uso lingüístico en los pueblos dei Chaco 

Tres pueblos son originarios dei Chaco: wennhayek, tapiete y guaraní. 

WENNHAYEK 
El 87 ,6% usa su lengua habitualmente, frente a un 8,3% que corresponde al 

castellano y el 4, 1 % al guaraní. El 97, 1 % usa el castellano como segunda lengua más 
habitual. 

TAPIEIE 
El 96,2% usa el tapiete como lengua habitual ; el castellano no aparece corno 

lengua que se usa habitualmente. 
En e] caso de la segunda lengua más habitualmente usada el castellano sólo 

aparece con el 72% y el guaraní con el 26%. Prácticamente todos son bil ingües pero 
aparece el guaraní como un factor importante de mediación y relación intercultural. 

GUARANÍ 
El 92, l o/o usa el guaraní habitualmente, frente al 7,9% del castellano. La se

gunda lengua más habitualmente usada es el castellano con el 96,8%. El monolingüismo 
es sólo de alrededor dei 10%. Los guaraníes son bilingües pero con un uso predomi
nante dei guaraní. Si bien los wennhayek y tapietes tienden a usar el guaraní tanto 
como primera y como segunda lengua habitual, entre los guaranies estas otras lenguas 
del Chaco no aparecen como primera lengua. Sólo aparece el wennhayek como segun
da y tercera lengua con 2 hablantes; el Tapiete definitivamente no aparece. 

4. Uso lingüístico en los pueblos de la Amazouia 
Esta región es la que alberga la mayor diversidad lingüística y cultural; así 

mismo es la que presenta los mayores casos de peligro sociocultural y lingüístico. 
Asumiendo las categorias de vulnerabilidad que elaboramos, para el caso de la 
población distinguimos cuatro grupos. 

4.1. Pueblos menos vulnerables poblacionalmente 
MOJENO 
El 76,6% usa el castellano como lengua habitual; el 22,3% el mojefio. Entre 

los mojefios puede haber hasta quince lenguas reconocidas como la más habi
tual. 

Un tercio de la población es bilingüe. La segunda lengua más utilizada es el 
castellano con el 64, l % mientras que el mojefio sólo representa el 33,9%. 

La lengua mojefia sólo adquiere importancia como tercera lengua más hablada. 
Esta representa el 73,7%, aunque sólo se trate de 73 hablantes de un universo de 
12.512. 
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4.2. Pueblos medianamente vulnerables poblacionalmente 
MO VIMA 
Se presenta una mayor lealtad al castellano que a la lengua indígena. El 

84,1 o/o usa el castellano como lengua habitual frente al 15,6% que usa el movima. 
Como en el anterior caso existe una amplia gama de idiomas hablados como lengua 
habitual; en este caso llegan a diez lenguas diferentes. 

Sólo la séptima parte de la población es bilingüe, lo que significa que existe 
un alto nivel de monolingüismo especialmente en castellano. 

En e l caso de la segunda lengua habitual más hablada, el castellano es más 

usado coo un 66,7% frente a un 31 o/o dei movima. 

CIDMANE 
El pueblo chimane tiene una conducta lingüfstica inversa a la de los movimas; 

el 88% usa su lengua propia como habitual frente a sólo un 11 o/o del castellano. Es 
llamativo saber que el wennhayek es la cuarta lengua más hablada, despues del mojefío. 

Casi el 50% de la población es bilingüe. El caso de la segunda lengua más 

utilizada, eJ castellano se ve con un 93 ,5 o/o frente a un 3 ,3 o/o dei chimán y el l, 7 o/o dei 
mosetén, lenguas indígenas totalmente emparentadas. 

ITONAMA 
El pueblo itonama entra en la categoría de extrema vulnerabilidad. El 99,5% 

de los itonamas usan el castellano como lengua habitual , frente a sólo el 0,46% dei 
itonama. Los que hablan el itonama están entre quienes tienen 30 afíos o más. Sólo 
el 16,7% de los hablantes del itonama están en el intervalo de 6 a 29 afíos. 

Sólo e l 3o/o es bilingüe. El 65,2% usa el itonama como segunda lengua más 
hablada. En términos absolutos la población de hablantes dei itonama como segun

da lengua usada es cuatro veces más grande a la que usa el idioma propio como 
lengua habitual. 

TA CANA 
Una particularidad del pueblo tacana es su dispersión en diversos lugares. 

Lo~ tacanas ocupan el norte del departamento de La Paz y diversos lugares en los 
departamentos de Beni y Pando. El 77 ,6% usa el castellano como lengua habitual y 

el 22,2% e l tacana. El 37% es bilingüe. La segunda lengua más hablada es el tacana 
con un 37 ,9%, frente ai castellano con un 58,9 %. La segunda lengua más hablada 
puede estar entre una de trece. Los tacanas son el único pueblo además del cavinefío 

que habla el chiquitano. 

REYESANO 
La situación es similar a la de los itonamas, el 95,8% de la población habla el 

castellano como lengua habitual frente a sólo el 3,9o/o dei reyesano. Sólo el 8% habla 
más de una lengua. 

YURACARE 
El 58,4% usa su idioma indígena como lengua habitual frente al 39,9% 

que declar a usar el castellano . El 74,9% habla al menos dos lenguas; en e l caso 
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de la segunda lengua habitual el castell ano representa el 76,1 % y el yuracaré el 
21%. 

JOAQUINIANO 
La situación de este pueblo es de extrema vulnerabilidad. El 99,3% usa el 

castellano como lengua habitual frente a sólo el 0,63% que usa el joaquiniano. El 
75% de los hablantes dei joaquiniano tiene 45 anos o más, el restante 25 % está en el 
intervalo 30-44 afíos. Sólo el 2% habla más de una lengua. En esta pequena pob1ación, 
el 33,3o/o habla el castellano como segunda lengua habitual y el 51 ,3% el joaquiniano. 
El 80% de los hablantes del joaquiniano tienen 45 afíos o más. 

CAVINENOS 
El 53,2% usa el cavinefío como lengua frecuente frente al 46,5% que habla el 

castellano. El 68o/o habla al menos dos lenguas. El 75,9% habla el castellano como 
segunda lengua habitual. Extraííamente, no aparece el cavinefío como segunda 
lengua hablada; en cambio, aparece el chiquitano con el 22%. 

4.3. Pueblos altamente vulnerables poblacionalmente 
MOSETÉN 
El 75% usa el mosetén habitualmente, sólo el 24,2% usa el castellano. El 

84,4% de la población es bilingüe. El 86, 1 % tiene como segunda lengua más hablada 
al castellano y el 1 l ,6o/o el mosetén. 

LORETANO 
El 98,8% habla e l castellano como lengua habitual frente a sólo el 0,34% 

que declara hablar el loretano. El 66% de los loretano-hablantes están en el inter
valo de 45 anos o más y el 33% en el intervalo 15 a 29 anos, en términos absolutos 
sólo hay tres loretanos que hablan su idioma como lengua habitual. 

CAYUBABA 
El 94,6% habla el castetlano como lengua habitual frente ai 4,4% dei cayubaba. 

El 96% de los cayubaba hablantes tienen más de 30 anos, el 63% son mujeres y en 
el intervalo 45 anos y más las mujeres son el doble que los varones. En este caso 
hablamos sólo de veintisiete hablantes. 

Sólo el 8% son bilingües, el 62,5% nuevamente sefíalan al castellano como 
segunda lengua habitual frente al 27, 1 % dei cayubaba, nuevamente eJ 92% de los 
hablantes tienen más de 30 anos. 

CHÁCOBO 
El pueblo chácobo tiene alta lealtad a su lengua; el 64,8% la habla habitual

mente frente ai 34,3% dei castellano. El 57,4% son bilingües. EJ 83,5% habla el 
castellano como segunda lengua, el 14,9% el chácobo y el portugués es hablado por 
el 1,2%. 

BAURÉ 
El bauré se encuentra en el grupo de lenguas de extrema vulnerabilidad, ya 

que el 98,9% utiliza al castellano como lengua habitual, frente al 1,1 % dei bauré. Se 
trata solamente de cinco hablantes, los cuales tienen más de 45 anos. 
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ESSE-EJJA 
El 61 ,9% de los esse-ejjas usa el castellano como lengua habitual rnientras 

que el esse-ejja es usado por el 29,3o/o. A ellos se suma el 8,6% que indica hablar 
el chama, llegando a i 37 ,9% en total. El chama es la denorninación impuesta. 

El 81,3% de los esse-ejjas son bilingües. El esse-ejja es la segunda lengua 

más hablada para el 59,2% y el castellano para el 40%. 

CANICHANA 

Los canichanas también constituyen un pueblo lingüísticamente vulnerable. 

El 97,3% usa el castellano como lengua habitual y sólo el 2,5% el canichana. Sólo 

hay 12 hablantes dei canichana de los cuales e l 9 1,7% tienen m.ás de 30 afios. 

SIRIONÓ 
· El 88,7% de los sirionós usa su lengua propia como lengua habitual frente a 

sólo el 11,3% que usa el castellano. El 93,8% es bilingüe, la segunda lengua habitual 

es el castellano para e l 92,4% y para el 7 ,6% el sirionó. Só lo hay un trilingüe que 

habla además el guaraní. 

4.4. Pueblos severamente amenazados poblacionalm.ente 

YAMINAGUAS 
Los yarninaguas tienen una alta fidelidad a la lengua indígena, el 80,3% la 

habla como lengua habi tual frente al 19,7% que declara hablar e l castellano. No 

existe otro idioma que se hable habitualmente. Los nifios (6 a 14 afios) son los que 

mayor influencia reciben del castellano; en cambio, entre los mayores de 45 anos 

prácticamente no se habla el castellano. 

El 96,6% son bilingües, pero no se vuelcan al castellano como sucede con 
poblaciones de alta fidelidad a la lengua indígena y bilingües, s i.no al portugués. 

El 15,3% de la población es trilingüe, de ellos el 66,6% tienen como tercera 

lengua habitual al castellano, el 18,5% al yaminagua y 11 ,1 % al portugués. 

MACHINERJ 
El 100% de la población es bilingüe. Pa ra el 100% el idioma habitual es el 

machineri . Lo mi smo sucede para la segunda lengua habitual que en este caso 

es el portugués. Hay un solo trilingüe que tiene como tercera lengua habitual al 
castellano. Posiblemente este trilingüe no sea un machineri de origen sino de 

adopción, ya que los machineris adoptaron a un profesor de Cobija para que 

atendiera la "escuela" de la cocnunidad, és te formó família con una machineri y 

aprendió eJ machineri y el dialecto del portugués hablado por los machineris. 

YUQUI 
Los yuquis que ahora habitan e l trópico cochabambino j unto con los 

yuracares, fueron desplazados de su originaria región oriental por una misión. Se 

trata de un caso parecido aJ anterior aunque su bilingüism o es con e l caste llano; 

e l 99% de la población habla habitualmente e l yuqui; só lo el 1 % habla el castellano. 
El 92,4% es bilingüe; de éstos, el 99% tiene como segunda lengua habitual ai 

castellano y el 1 % al yuqui. 
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MORÉ 
Estamos ante un pueblo de mayor lealtad al castellano. El 94,2o/o habla habi

tualmente el castellano frente ai 4,6o/o que manifiesta hablar el moré. En realidad se 
trata sólo de cuatro hablantes, todos con más de 45 anos. 

ARA O NA 
El 90, 1 % de los araonas usa su idioma indígena como lengua habitual, frente 

al 9,9% que manifiesta hablar el castellano. El 32,4% es bilingüe; de éstos, la totalidad 
tiene como segunda lengua habitual al castellano. 

' 

GUARASUGWE 
Se había difundido la idea de que los guarasugwes habían desaparecido. 

Una de las sorpresas del Censo Indígena es que los vuelve a encontrar, pero en una 
situación de total cambio lingüístico. El 96,7% es monolingüe castellanohablante, el 
resto es bilingüe castellano-portugués. Ninguno habla lengua indígena alguna. 
Sólo hay 31 personas de 6 o más anos. 

HUACARAJE 
Estamos nuevamente ante otra nueva lengua extinguida. El 96,7% es 

monolingüe castellano-hablante y el resto bilingüe castellano-esse ejja. También en 
este grupo, el Censo registra 31 personas de 6 o más afíos. 

PACAHUARA 
El 58,8% tiene al castellano como lengua habitual y el 41,2% al pacahuara. 

Sin embargo, sólo se trata de 7 hablantes. El 41,2% es bilingüe, de éstos el 85,7% usan 
como segunda lengua habitual al chácobo. Esto se debe a que un grupo de pacahuaras 

J 

se trasladó de su territorio originario a una comunidad chácobo. Es posible que el 
chácobo en el futuro se convierta en lengua habitual de estas personas. Entre los 
chácobos sólo hay una mujer de más de 45 afíos que habla habitualmente el pacahuara. 

MAR OPA 
Se trata una vez más de una lengua extinguida. Ocho de los diez maropas 

hablan castellano habitualmente; los restantes el movima y el reyesano. 

IECOS 
De los siete lecos, seis hablan habitualmente el castellano y sólo una el leco. 

Como segunda lengua aparecen el aimara y quechua. Este pueblo está en la frontera 
cultural con estos pueblos indígenas de tierras altas. 

Según un dirigente leco, el Censo habría censado una comunidad leco y no 
lo habría hecho con otra que se encuentra más al norte y donde exitirían ai menos 
unos 200 lecos. 

Peligro y mortalidad lingüística 
La humanidad entera está viviendo uno de los períodos más críticos de 

mortalidad lingüística. Hay quienes calculan que por lo menos la mitad de las lenguas 
son ya moribundas. 

Varios factores son las causas de la mortalidad lingüística; podemos distin
guir aquéllas ligadas al genocídio y otras al etnocidio. Entre las primeras podemos 
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situar aquellas acciones que proscriben las lenguas desde la eliminación de sus 
portadores hasta la proscripción absoluta de su uso. Entre las segundas encon
tramos aquéllas que se refieren a discriminación, asimilación y mudanza de una 
lengua minorizada a otra dominante. Podemos considerar algunos aspectos 
ligados al fortalecimiento y decaimiento de las lenguas, entre los que podemos 
sefialar: 

- Población. 
- Organización. 
- Identidad socio-histórica. 
- Identidad lingüística. 
- Habitualidad dei uso.(Uso en los distintos grupos etáreos, especialmente 
en el de los nifios que aón no llegan a la escuela). 
- Recursos para el uso oral, escrito y audiovisual de las lenguas. 
- Recursos humanos formados y en ejercicio. 
- Contexto nacional e internacional favorable que se exprese en políticas 
específicas y promoción del uso de las lenguas : 
- Concentración/dispersión. 
- Relaciones con lenguas emparentadas. 
- Relación con poblaciones en países vecinos. ' 

Lenguas desaparecidas en los últimos cincuenta aõos 
No existen estudios específicos pero se puede indicar que las siguientes 

lenguas desaparecieron en los últimos cincuenta anos: 
- chunene 
- aguachile 
- lapalapa 

-. bororo 
- saraveca 
- pa1coneca 
- otuques 
- cha1nacocos 
- apolista 

- JOra 
- pauserna 

Pueblos indígenas coo lenguas extintas 
Como ya hemos sefialado, al menos los maropa, huacaraje y guarasugwe 

son pueblos con Jenguas muertas. Los tres tienen poblaciones tan pequenas que es 
posible que también desaparezcan como culturas. 

CONCLUSIONES 
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- Situación de las lenguas indígenas. Políticas que enfrenten la vulnerabilidad 
lingüística. 

- La educación intercultural bilingüe en tierras bajas y la situación de las 
lenguas. 

- Papel de las organizaciones, de la identidad étnica a la identidad lingüística, 
movilización por la lengua. 

- Hacia una concepción de promoción y fortalecimiento de las lenguas indí
genas. 
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