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Revitalizando voces: 

Del lingüicidio a la educación intercultural bilingüe  
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de lingüicidio? 

Todos los días escuchamos palabras como suicidio, homicidio o feminicidio, que 

cuentan con el sufijo “cidio”. Al escuchar este sufijo, lo asociamos directamente con la 

muerte. Es porque el sufijo “cidio”, proviene del verbo latín “caedere” el que significa 

matar o cortar, por otro lado “lingua” en latín significa lengua, por lo que nos es fácil 

deducir que el término c es “darle muerte a la lengua”. 

Sin embargo, para saber a qué nos referimos al usar el término lingüicidio no es 

suficiente el mero análisis lingüístico de la palabra. Este término hace referencia a un 

contexto en el cual la lengua de una cultura es minorizada al punto de su desaparición.  

Evidentemente, estos contextos tiene particulares conflictos sociales y culturales en 

los cuales el común denominador es contar con una o más culturas y sus lenguas, las 

cuales chocan, imponiéndose una sobre otra (imponiendo la importancia de una 

lengua sobre otra) provocando que una o más de estas lenguas desaparezcan.  

¿Les suena conocido? Solo en el Perú se ha registrado la desaparición de 37 lenguas 

originarias, siendo posible que el número sea mayor. Frente a este contexto en el año 

2001 se promulgó la Ley 29735 para la preservación de las lenguas originarias. 

Entonces, cuando existe el dominio de una lengua sobre otras provoca el lingüicidio o 

un genocidio lingüístico que consiste en la desaparición de la lengua de una cultura, 

incluyendo la riqueza cultural que puede contener, entendiendo que la lengua es la 

manifestación oral de la cultura.  

¡Esto con los Incas no pasaba! 

Los lingüistas, antropólogos e historiadores, han estudiado a lo largo de los años las 

lenguas originarias del territorio peruano que se remontan a los siglos XVI y XVII, fecha 

en la que llegaron los primeros españoles a nuestro país.  

El profesor y lingüista, Rodolfo Cerrón, comenta que respecto a esa época que cada 

suyo1 comprendía un gran número de etnias diferentes, las cuales ascendían a por lo 

menos unas doscientas2, otros investigadores sostienen que el número de lenguas 

habladas era mayor a ese.  

                                                           
1Suyos son la denominación de las regiones en las que se dividía el Imperio Inca. 
2 Cerrón Palomino, R. (2003). “Lingüística quechua”. Cusco: CBC. Pp. 53 
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Esto sucedía porque en el Imperio Incaico se tenía una política multicultural y por 

tanto preservaba las distintas lenguas originarias ¿cómo era eso posible? Pues, porque 

era estratégico para el crecimiento del Imperio, que los pueblos conquistados 

mantengan sus costumbres y sus lenguas para el desarrollo de los pueblos y del 

Imperio en conjunto.  

Esta política permitió que en el Imperio Incaico se contara con distintas lenguas con 

distintos niveles de importancia de acuerdo al número de hablantes, por ejemplo el 

quechua era el más importante, luego le seguía el aymara, el puquina, entre otros 

sucesivamente. 

Este escenario cambió con la llegada de los españoles, pues existieron dos factores 

culturales impuestos: la religión católica y la lengua castellana. Durante este proceso 

de castellanización, se extinguieron lenguas originarias y es la razón por la cual el 

número a la fecha no es exacto.  

La “imposición” del idioma castellano en el territorio latinoamericano,  perdura aún 

hoy, en tanto se ve reflejado en nuestro país este idioma en todos los servicios 

promovidos por el Estado Peruano, como lo son la educación, la salud y el acceso a la 

justicia. 

Las prácticas de violencia caracterizaron en este proceso, en la esfera social colectiva 

con la discriminación y también en el sector educación, por ejemplo, en los colegios los 

niños estaban prohibidos de hablar en una lengua que no sea el español, de hacerlo 

eran reprendidos por los maestros con golpes y severos castigos. Se criminalizó 

socialmente el uso de las lenguas originarias lo que construyó mucho recelo y 

discriminación, de tal forma que los hablantes de otras lenguas distintas al español 

abandonaban su idioma para evitar la discriminación hacia ellos y su familia3. 

Hoy en día, millones de peruanos tienen una lengua materna originaria y por ese 

motivo se enfrentan en el día a día a una exclusión de carácter lingüístico, la cual se 

manifiesta en la salud, la educación, el trabajo y en la convivencia social y a una 

autoexclusión, al evitar el  uso de la lengua originaria incluso frente a otros hablantes 

de la misma lengua4.  

Esta concepción del idioma castellano en nuestro país ha proporcionado, con el paso 

del tiempo, una asimetría en las oportunidades de las personas en muchos aspectos, 

siendo un aspecto el exigir y ejercer el cumplimiento de nuestros derechos 

fundamentales. Por otro lado, la imposición del castellano, ha frustrado la 

espontaneidad como carácter esencial del lenguaje en la sociedad, fomentando una 

                                                           
3 Situación común en los migrantes de zonas rurales a urbanas. De esta forma se construyó una 
imagen con valor negativo de las lenguas originarias. 
4 Esta actitud fue observada también en funcionarios y servidores públicos. 
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discriminación por motivo de idioma en nuestro país, concepto que será desarrollado 

en esta investigación. 

El lenguaje subversivo 

Hoy en día, solo en Perú existen 47 lenguas originarias que son habladas, de las cuales 

20 cuentan con alfabetos oficiales5 y 6 se encuentran en proceso de oficialización de 

sus alfabetos.  

La vigencia de estas lenguas no son un hecho fortuito, tradicionalmente consideradas 

de menor estatus, los liderazgos de las comunidades andinas y amazónicas han 

preservado a lo largo de los años su lengua, inclusive entrando en conflictos con 

culturas aledañas.  

Las lenguas originarias han sido vistas no solo como inferiores, sino también como 

“subversivas”, al punto en que la desaparición de la diversidad lingüística fue objetivo 

clave de los gobiernos de manera indirecta ¿qué hechos persiguieron este objetivo? La 

masacre de comunidades andinas y amazónicas enteras antes, durante y después del 

conflicto armado interno, las esterilizaciones forzadas de mujeres andinas, una 

curricula escolar nacional que homogeneizaba el castellano y satanizaba las lenguas 

originarias.  

El gran cambio del enfoque intercultural 

Principalmente, la interculturalidad se define como el reconocimiento y respeto de las 

diferencias culturales existentes, bajo el principio de interculturalidad, se concibe que 

las culturas puedan ser distintas pero siempre válidas e igualitarias, en el sentido de 

que no existen culturas superiores o inferiores (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2015: 26). 

Durante la interacción de las culturas, se desarrollan distintos tipos de relaciones, las 

cuales pueden ser relaciones asimétricas, las que han tenido como consecuencia la 

desaparición sistemática de las culturas (pueblos indígenas y grupos en situación de 

vulnerabilidad6), a diferencia de los efectos del desarrollo de las relaciones simétricas 

que expresan el principio de interculturalidad. 

Realizar un enfoque transversal de la interculturalidad permitiría que el Estado 

promueva y tutele efectivamente los derechos de los pueblos, respetando su cultura.  

 

                                                           
5 Los alfabetos se aprueban tras un proceso de consulta y participación de los hablantes de 
estas lenguas y sus organizaciones representativas.  
6
 Los grupos afro descendientes son un ejemplo de un conjunto en la sociedad que se ha visto 

perjudicado por las relaciones asimétricas en sociedad. 
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Gráfico representativo de los tipos de relaciones interculturales 

(DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2015)7 

 

¿Por qué es importante este enfoque? Porque por más obvio que parezca, a nuestras 

autoridades y representantes les cuesta aceptar que somos un país multicultural que 

necesita, de manera urgente, el desarrollo de políticas públicas que puedan incluir a 

las distintas culturas que conforman nuestra nación. El primer paso es la educación.  

¿Qué papel tiene el derecho aquí? 

Entonces, hablamos de lenguas, de culturas, de educación pero no estamos seguros de 

que papel cumple el derecho.  

Es fundamental entender el derecho no solo como una ciencia jurídica, sino como una 

práctica para la justicia social, en este caso, la protección de diversidad cultural es un 

paso para la justicia social.  

En el derecho peruano se encuentran reconocido el derecho a usar su propio idioma o 

lengua ante cualquier autoridad mediante un intérprete, entre otros, para ello, 

nuestro país se encuentra en un proceso para que estos derechos sean efectivamente 

tutelados, parte de este proceso es el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de 

la Justicia el cual se detallará posteriormente. 

                                                           
7
 Visto en documento Los enfoques de género e interculturalidad en la Defensoría del Pueblo. 
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Sin embargo, nos avocaremos al derecho al uso del idioma. El derecho que tiene una 

persona a utilizar su lengua está reconocido por las normas nacionales e 

internacionales, que esto no se le sea permitido es un incumplimiento del 

ordenamiento jurídico. Es decir, que niños, niñas y jóvenes sean privados de una 

educación en la cual puedan utilizar su lengua, es una trasgresión de las normas.  

Este escenario que ha sido, durante la época de la república, el de nuestro país, es 

generado y generador de discriminación.  

El lenguaje originario en los tiempos del lingüicismo 

El término lingüicismo fue acuñado por la Dr. Skutnabb-Kangas, Phillipson (1988), este 

hace referencia una discriminación lingüística, entendida como la dominación y/o 

imposición de una lengua frente a otra, desmereciéndola o perjudicándola. Este 

contexto fue conceptualizado por Calve (1987) con el término de glotofagia, que es 

sinónimo de lingüicidio.  (CITA) 

El lingüicismo supone que se siga un sistema en el cual el idioma “dominante” permita 

su legitimación, de tal forma que desde esa posición puede consolidar y reproducir una 

distribución del poder y los recursos en los que no todas las personas puedan tener 

acceso a estos recursos, de tal forma se presenta una dualidad social, en el sentido que 

existe un sector minoritario que ejerce la dominación y un sector mayoritario 

dominado.  

En ese sentido se construye la teoría en torno a este concepto, comprendiéndose a 

partir de ese que se refiere al proceso de discriminación por razones lingüística, no 

sólo por las distinciones de las lenguas sino también las distinciones en los dialectos 

dentro de las mismas lenguas. 

Es esta discriminación lingüística, la que no solo limita el uso de las lenguas originarias 

en los territorios, sino promueve que los hablantes sientan rechazo o vergüenza a su 

lengua originaria. Esta situación no solo es grave sino peligrosa, porque pone en riesgo 

la preservación de las lenguas originarias, que no solo constituyen patrimonio 

inmaterial sino son clave para el desarrollo de un pueblo. 

 

¿Por qué? Está comprobado científicamente que los niños y niñas que estudian en su 

lengua materna aprenden mejor, es decir, una persona que ingresa a la escuela inicial 

o primaria y se le enseña en su lengua, aprenderá no solo más rápido sino que mejor, 

además, también se ha comprobado que las personas bilingües y multilingües tienen 

mejor desempeño en el desarrollo de sus habilidades y actividades profesionales o no 

profesionales, todo ello en conjunto es sinónimo de ciudadanos empoderados y con 

mayores posibilidades de generar un desarrollo económico y sostenible en sus 

pueblos, lo que sería un impacto positivo para el país. 
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Phillipson y Skutnabb-Kangas proponen una “ecología del lenguaje”, estableciendo un 

espacio en el que puedan coexistir el multilingüismo junto a la diversidad lingüística, la 

igualdad en la comunicación y la enseñanza aditiva de otros idiomas que vayan de la 

mano con la democracia, los derechos humanos y el crecimiento sostenible. CITA 

La  lucha por los derechos lingüísticos 

Hoy en día, distinguimos los derechos lingüísticos y los derechos humanos en materia 

lingüística. Los derechos humanos en materia lingüística son los que incorporan los 

derechos humanos básicos. En un plano individual, los derechos necesarios apoyan 

identidad con la lengua materna y por otro lado en un plano colectivo, estos derechos 

permiten a un grupo  existir y reproducir su lengua y cultura, por este motivo desde las 

políticas públicas de los estados debemos rechazar la búsqueda del monolingüismo (ej. 

El uso único del español como idioma oficial) al generador de un genocidio lingüístico; 

debe incentivarse no sólo el bilingüismo sino el multilingüismo, siendo esto beneficioso 

para todas las culturas y los individuos, sobretodo en poblaciones vulnerables 

perjudicadas por las barreras lingüísticas que impiden que se accedan a distintos a 

otros derechos fundamentales como la educación, salud y justicia.  

En Latinoamérica existen aproximadamente 420 lenguas distintas al español, solo en el 

Perú se encuentran registradas 47 lenguas habladas, estos contextos que se replican 

en el mundo reflejan la necesidad poner en agenda los derechos lingüísticos como 

aporte para el reconocimiento, la reivindicación de la diversidad lingüística. Esto 

supone no solo un proceso de alfabetización de las lenguas, sino también implica el 

desarrollo de propuestas en educación intercultural bilingüe, acceso a la justicia 

mediante intérpretes y traductores, salud intercultural, entre otros. 

Debemos repensar los derechos lingüísticos y afirmar su relevancia en el plano de los 

derechos humanos y como factor fundamental para el empoderamiento social; la 

inobservancia del derecho de las personas al uso de su lengua materna deviene en que 

las personas, en un plano individual y colectivo, no puedan “trascender”, dificultando 

el disfrute de los derechos, deberes y del proyecto de vida que cada uno y sus 

respectivas culturas se permitan plantear. 

Es por este motivo que durante muchas décadas se han buscado mecanismos y 

desarrollo de normas y políticas que promuevan el desarrollo de los pueblos, sus 

culturas y sus lenguas. Considero que en esta lucha existen tres momentos 

importantes, (1) el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales de 1989, (2) La declaración universal de Derechos 

Lingüísticos  de 1996 y (3) la implementación del modelo de educación intercultural 

bilingüe, que en el caso peruano ha sido impulsado con vigor desde el 2012.  
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El sorbo revitalizante del EIB 

La educación en el Perú, como se ha mencionado, se ha basado en la homogeneización 

del castellano. No es sino hasta que en la década de los sesentas que el presidente 

Velasco planteó el repensar la educación en el país, de tal forma que se reconociera la 

diversidad cultural y lingüística. Es así que en 1972 se inicia el proceso de 

institucionalización de la educación bilingüe con el documento de Política Nacional de 

Educación Bilingüe. 

Posteriormente a esta política se le fue incorporando el término y principio de 

interculturalidad, reconociendo así por primera vez en nuestro país la diversidad 

cultural y lingüística.   

Durante las últimas décadas se ha ido desarrollando conceptos importantes y medidas 

legislativas que han logrado ampliar el alcance de la educación intercultural bilingüe 

(EIB). A pesar de que se ha incluido en la Ley de Educación la adopción del enfoque 

intercultural como principio en la educación den nuestro país, aún persisten las 

brechas entre la teoría y la práctica. 

La reciente implementación del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

significa un avance y cumplimiento de los acuerdos entre las autoridades estatales y 

las organizaciones indígenas que han sido parte de las mesas de trabajo y consulta 

previa en estos años de trabajo.  

La propuesta actual de EIB incluye objetivos al 2021, entre ellos, que los estudiantes 

cuya lengua materna es originaria, puedan tener acceso a una educación bilingüe de 

calidad. Este objetivo es una necesidad, pues las estadísticas indican en el año 2012 la 

comprensión lectora de los estudiantes indígenas era menor al 8%, para el año 2014 

esta cifra subió a 18%, y en el 2015 llegó al 26%. Lo que da cuenta que el camino que 

se sigue es mejor al tradicional.  

Comprendiendo que la educación es elemento esencial para el desarrollo sostenible de 

los pueblos, la incorporación de una política educativa intercultural es el motivo 

perfecto para la preservación de las lenguas, la cultura y el desarrollo de nuestro 

multicultural país.  
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Bonus track: Tareas pendientes 

- Aún queda pendiente la estrategia de capacitación para los docentes en las 

zonas rurales, ¿cómo aprender una lengua originaria? ¿cómo hacer pedagogía 

en un aula multicultural y multilinguístico? Debe implementarse un sistema 

integral para la capacitación de los educadores.  A la fecha, de las 45 186 plazas 

bilingües, 42 439 (94%) son ocupadas por docentes que no cuentan con 

formación en Educación Intercultural Bilingüe. 

- Aún queda pendiente la promoción de acciones afirmativas como becas y 

reserva de vacantes para estudiantes indígenas en la educación superior.  

Asimismo, el que se incluya la educación intercultural en la educación superior. 

Exámenes de admisión en distintas lenguas, y cursos de lenguas originarias 

marcarían un primer paso.  

- Aún queda pendiente la reforma de la Ley de Educación, pues la educación no 

debe adoptar un enfoque intercultural, la política educativa debe ser 

intercultural, esa sería la verdadera gran transformación.  
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(2007). 

- Declaración americana sobre los pueblos indígenas (2016). 
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culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales) 

- Observación General Nº 21.Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturas) 

- Ley General de Educación 
- Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe -  Resolución Ministerial N° 629-

2016-MINEDU 
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ANEXO 

Mapa Etnolingüístico CHIRAPAQ8 

 

                                                           
8 Disponible en: http://www.chirapaq.org.pe/nosotros/mapa-etnolinguistico 


