
Lenguas
indígenas

La importancia
de la lengua
Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida de
las personas. No solo como instrumentos de comunica-
ción, educación, integración social y desarrollo, sino tam-
bién como depositarias de la identidad, la historia cultural, 
las tradiciones y la memoria.

Son uno de los principales indicadores de la diversidad 
cultural. Pero, a pesar de su inmenso valor, están desapa-
reciendo a un ritmo alarmante.

Las lenguas de los pueblos indígenas suelen ser más com-
plejas que las occidentales, las cuales se han simplificado 
por causa de la expansión de la escolarización y las tecnolo-
gías. Les sirven para comunicar información precisa sobre
su entorno, sus sociedades y sus ideas, que se pierde para 
siempre con ellas cuando se extinguen. Su desaparición 
empobrece a la humanidad entera.

La ONU ha declarado un Decenio
Internacional de las Lenguas Indígenas 
(2022-2032) para promover y proteger las 
lenguas indígenas y mejorar la vida de
quienes las hablan.
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El quechua
se habla en 7 países: 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador
y Perú

Casi 1/5 de los 
pueblos indígenas 
de la región han 
dejado de hablar 
su propia lengua

El 26 % de las
lenguas indígenas 
de la región están 

en peligro de
extinción

Itsa
(lengua sharanahua)

Se refiere a un tipo de olor ácido, 
fuerte y desagradable.
La lengua sharanahua tiene varias 
palabras para designar olores
particulares.
Ade es el olor de la fruta madura e 
ini es un olor aromático como el del 
perfume de ciertas flores y plantas.

Nod
(lengua matsés)

Las lenguas indígenas tienen 
muchas palabras para referirse
a distintos tipos de movimiento.
En la lengua matsés, el verbo nodo 
significa “volar desde el suelo hasta 
la rama de un árbol”.

Wakaya
(lengua kukama kukamiria)

Se refiere a la acción de dar algo
a cambio de otra cosa.
Se usa más para objetos, pero
también para conocimientos y
saberes que se comparten.
Históricamente el trueque ha
sido la base de la economía de
los pueblos indígenas.

Chart’asiña
(lengua aymara)

Pedir prestado algo que se necesita.
No siempre se está obligado a
devolver lo prestado, pero se espera 
que la persona que recibe retribuya 
el gesto en otra oportunidad.

Wanöpo
(lengua harakbut)

Suele traducirse como “centro de las 
emociones”.
Para la cultura harakbut, las emocio-
nes y la energía se encuentran en 
un punto en la parte media de la
espalda.
De ahí nacen el amor, el miedo, la 
tristeza o la ilusión.

Chanikuy
(lengua quechua, variedad 
chanca)

Reservar una comida que alguien ha 
comprado para sí o a la que le han
invitado para compartirla después
con las personas queridas.
El chani se recibe con agradecimien-
to al desprendimiento y el cariño 
con que se entrega.

Mopa’ten
(lengua yanesha)

Negarse a dar o compartir algo con
alguien.
En muchas lenguas amazónicas es 
posible hacer referencia al compor-
tamiento egoísta con un verbo muy 
preciso. La economía familiar y co-
munitaria se basa en la reciprocidad. 
No compartir es un acto muy mal 
visto, que merece ser expresado.

Ekpa’palek
(lengua shiwilu)

Ayudar a caminar a una persona.
Se refiere especialmente a la 
manera en que se ayuda a caminar 
a un niño o niña que están apren-
diendo a hacerlo.

Las palabras han sido extraídas de Verástegui,
N. y Panizo A.: 12 palabras en lenguas indígenas
que abrirán tu mente. Ministerio de Culrura del Perú.

En el mundo
existen alrededor
de 6.700 lenguas




