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En los caños del Delta sigue predominando el idioma warao

Jóvenes yekuana han perdido el interés en su idioma

La televisión y la lengua indígena
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L a  t e l e v i s i ó n  y  l a  
l e n g u a  i n d í g e n a :  
¿ d i á l o g o  c u l t u r a l  o  
p é r d i d a  d e  i d e n t i d a d ?

“La televisión,  la canaimita y la Tablet son 
borradores de la mente cultural de los pueblos 
indígenas” así lo expresa Alejandrina González, 
docente jubilada del pueblo warao. Bonoina es 
uno de los caseríos waraos anclados en el 
corazón del Orinoco, municipio Antonio Díaz del 
estado Delta Amacuro, su población no supera 
los 1.500 habitantes. Es uno de los pueblos 
indígenas más pobres de la región.

Sin embargo, su historial académico supera la 
expectativa de cualquier crítico. Cuenta un sabio 
miembro de la comunidad que antes de 1974, 
“todo era normal, nadie sabía leer ni escribir, 
nadie hablaba el castellano, las aguas cristalinas 
recorrían  las venas de los ríos”. Ahora, la 
comunidad cuenta con una escuela integral, los 
maestros son los mismos que un día fueron 
alumnos: estudian, tiene televisión, los niños 
tienen canaimitas, tablets, celulares y conexión 
con internet.

Para Alejandrina González, allí está el problema 
“los niños y jóvenes ya no hablan bien el warao, 
tampoco hablan bien el castellano; o sea,  no son 
ni waraos ni jotarao” concluye la pedagoga. En 
su razonamiento empírico, González afirma, “que 
 la tecnología es como una gran ola que arrastra 
todo a su paso y amenaza con extinguir por 
completo a la cultura de los pueblos originarios 
en pocos años”.

Al respecto,  Franco Gabriel Hernández, 
investigador académico señala en su discurso 
que “la globalización tiende a destruir un valor 
importante: nuestra identidad como nación”. 
Según la UNESCO, la mitad de las lenguas 
existentes en el mundo podría perderse dentro 
de "pocas generaciones"; reconocen que la 
desaparición de un idioma es una tragedia, pues 
con ella se esfuma una cosmovisión y una 
cultura particular. 

Ante esta situación, la profesora Alejandrina afirma 
que la solución tampoco es el aislamiento a la 
tecnología “no podemos obviar las herramientas 
que nos ofrece la globalización; debemos convertir 
la televisión y la internet en herramientas de 
difusión para nuestra cultura” continúa González. 
“Nuestros cantos, nuestros bailes, nuestras 
tradiciones deben ser plasmadas y promocionadas 
por los medios masivos; los maestros, los padres y 
las autoridades educativas deben aplicar las 
políticas educativas adecuadas en las comunidades 
indígenas”.

En el pequeño poblado de Bonoina, como en 
cualquier otro pueblo warao de la actualidad, el uso 
y crecimiento de la tecnología de la comunicación 
va a paso acelerado; desde la llegada de la escuela, 
en el año 1974 se inició un proceso de 
transculturización social. A partir de 1993, llegaron 
las primeras imágenes televisivas, y desde allí los 
niños waraos y los adultos empezaron a 
experimentar una nueva forma de escuchar y ver 
los relatos; los cuentos del abuelo quedaron en 
riesgo de extinción. Actualmente,  con una 
población promedio de  600 estudiantes, entre  
niños y jóvenes, cuentan con  tecnología 
comunicativa avanzada: conexión satelital, 
computadoras, televisión, computadoras portátiles 
y la vieja biblioteca viviente, los ancianos de la 
comunidad. La gran interrogante es ¿la lengua 
materna, que es el warao, logrará su 
fortalecimiento o se extinguirá ante el avance 
arrollador de la tecnología comunicativa?.

¿Sabía usted que? en el matrimonio 
warao, por principio, el yerno no le 
puede dirigir la palabra 
directamente a su suegra, la esposa 
debe servir como puente para la 
comunicación con ella.
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J ó v e n e s  y e k u a n a  h a n  p e r d i d o  e l  i n t e r é sJ ó v e n e s  y e k u a n a  h a n  p e r d i d o  e l  i n t e r é s
e n  s u  i d i o m ae n  s u  i d i o m a

La lengua es una especie de representación de la 
realidad que integran rasgos de las cosas físicas y 
espirituales en una codificación que intenta 
reproducir y retratar el mundo desde determinadas 
perspectivas. “La lengua es la identificación de la 
cultura, con la cual se definen los valores culturales 
del pueblo determinado” reflexiona Gaudencio 
Rodríguez, maestro jubilado del pueblo yekuana, 
para quien hoy más que nunca pende de un hilo la 
permanencia de las culturas originarias, siendo la 
lengua una de sus más delicadas hebras. 

“Creo que los jóvenes de hoy en día tienen poco 
interés en aprender la lengua materna la cual tiene 
la probabilidad de perderse en el tiempo, esa debe 
ser la preocupación y el interés de todo nosotros,  
debe haber un plan para el abordaje y la educación 
lengua materna”.

El idioma yekuana se habla en el estado Amazonas 
y parte de Bolívar, donde tiene presencia este 
pueblo y su idioma proviene del caribe, uno de los  
dos troncos lingüísticos a los que pertenecen la 
mayoría de los pueblos indígenas de Venezuela. Con 
base en las proyecciones del censo de 2001, se 
estima que unas 5500 personas hablan este idioma, 
entre una población estimada de casi 10 mil 
personas.

Rodríguez considera que se trata de un problema 
multi factorial, “lo primero  y principal  es la 
transculturización, la otro es, desde mi punto de 
vista, a nivel de la educación implementada y las 
políticas públicas no adecuadas a las 
características de los pueblos afectados. 

La lengua usada por este pueblo es el ye´kwana /dhe’cwana, cuenta la mitología ye’kwana que el 
origen del pueblo se ubica en Kamasoña (Sierra Parima) estado Amazonas, lugar donde Dios 

(Wanaadi) creó al primer hombre yekwana.

Esto es un elemento necesario de análisis para la 
búsqueda de estrategias y el mecanismos de 
orientación pertinentes con los actores locales y los 
entes decisores”. La pérdida del idioma es la puerta 
para el resto de los elementos característicos de este 
pueblo, luego le siguen las prácticas y tradiciones 
culturales, que por centenares de año se han pasado 
de generación a generación a través de la tradición oral 
característica de los pueblos indígenas.

Ancestralmente, los yekuana se autodenominan como 
tal si hablaban el idioma, de modo que es la lengua, no 
el color, ni la geografía, ni la genética, lo que los hace 
pertenecientes a este pueblo, sin embargo, el contacto 
con la cultura occidental ha debilitado este pilar de su 
cultura. 

Imagen cortesía de: pueblosoriginariosenamerica.orgImagen cortesía de: pueblosoriginariosenamerica.org
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E n  l o s  c a ñ o s  d e l  D e l t a  s i g u e  p r e d o m i n a n d o  e l  
i d i o m a  w a r a o

“La lengua materna es un componente esencial de la educación de calidad como base para empoderar a 
mujeres y hombres en sus sociedades”, es lo que ha planteado la Unesco en el marco de sus esfuerzos porque 
se reconozca y promueva la enseñanza del idioma materno, especialmente en los grupos y comunidades 
culturalmente vulnerables. Pedro Martínez, coordinador de Educación en los Caños del Delta  del Instituto 
Radiofónico Fe y Alegría, tiene 17 años de experiencia de trabajo con las comunidades indígenas, y considera 
que hoy en día la lengua materna se ha fortalecido porque existen elementos positivos que, de alguna manera u 
otra, han ayudado a mantener el idioma en las comunidades warao.

Imagen cortesía de: otrasvoceseneducacion.orgImagen cortesía de: otrasvoceseneducacion.org

Resalta el crecimiento de la población originaria 
como uno de los elementos fundamentales para 
mantener el idioma. A su juicio, el número de  
waraos oscila entre los 40 y 42 mil habitantes, lo 
cual significa que en la actualidad hay más waraos 
hablando su propio idioma. El educador también 
evalúa positivamente el rango constitucional que 
tiene la protección del idioma materno en el país, 
que se apoya en otros instrumentos legales como la 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
y la Ley del Idioma Indígena. 

Reconoce además, la existencia  de instituciones 
públicas y privadas que, en diferentes grados, han 
trabajado por la preservación del idioma. Desde el 
seguimiento a los educadores para que respeten el 
carácter bilingüe del sistema educativo en la zona, 
hasta publicaciones de libros y cartillas en idioma 
warao. Señala que en la mayoría de las 
comunidades sus habitantes se sienten orgullosos 
de hablar su propio idioma, según Pedro Martínez 
hoy  en día los waraos hablan su idioma en 
cualquier lugar sin timidez.
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El coordinador de educación del Instituto Radiofónico Fe 
y Alegría en  los caños del Delta, también reconoce 
algunos factores negativos que afronta la población 
warao y que podrían alejarlos de su propia cultura e 
idioma “aquí hay muchas comunidades warao que tienen 
internet y directv,  entonces claro, si uno está viendo dos, 
tres o cuatro horas todos los días y pasando los canales, 
todos son en castellano y no en warao, entonces eso lleva 
a que la gente se  acostumbre a escuchar más el 
castellano que el warao”. En la actualidad hay mucho 
desplazamiento de waraos desde sus comunidades hasta 
la capital deltana, lo que de acuerdo a Martínez, sería otro 
riesgo para la preservación del idioma, ya que en la 
ciudad el idioma dominante es el castellano. 

Imagen cortesía de: ipsnoticias.netImagen cortesía de: ipsnoticias.net

También agrega la falta de masificación de los 
materiales didácticos en idioma warao, 
situación que ha obligado a los maestros a 
impartir clases en idioma castellano. Aunque 
no existe un estudio científico sobre el 
número exacto de originarios hablantes de su 
idioma, el educador estima que el porcentaje 
podría estar alrededor de un 80% de waraos 
que hablan su lengua.  Los datos 
demográficos más recientes corresponden al 
censo de 2011, a la fecha la población total de 
indígenas en el Delta era de 41.543 personas, 
distribuidos entre 5.309 en la zona urbana del 
estado y en el área rural 36.234 personas.

I d i o m a s  b a r é ,  y a v i t e r o  y  b a r i v a  d e  A m a z o n a s  a  
p u n t o  d e  d e s a p a r e c e r

El 12 de octubre de 2016 Amazonas cambió su 
nombre a estado Indígena de Amazonas, vía 
reforma de su Constitución estadal por ser una 
entidad política multiétnica y pluricultural, que es 
hogar de 21 pueblos indígenas que albergan una 
amplia diversidad de idiomas y creencias. Los 
pueblos Baré, Kurripako, Guanono, Jivi, Hoti, Kubeo, 
Maco, Panare, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliva, 
Sanemá, Warequena, Yabarana, Yanomami, 
Yekuana, Inga, Yavitero y Yeral coexisten en esta 
tierra de invaluable riqueza cultural. 

A pesar que en Venezuela en los últimos años se 
han promulgado leyes dirigidas a fortalecer el uso y 
práctica de los idiomas de los pueblos indígenas, se 
observa que cada día se debilitan más, porque 
existen factores que aceleran el proceso de 
extinción de los mismos. 
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Entre ellos: la falta de un modelo educativo acorde con la cultura indígena, la no aplicación de los 
instrumentos jurídicos aprobados, la falta de seguimiento y evaluación de programas de educación 
intercultural bilingüe, la influencia de otras culturas a través de la música, bailes, formas de vestir y la 
discriminación racial, dando como resultado que los indígenas vayan desplazando sus idiomas ancestrales y 
utilicen mayormente el castellano, hasta convertirlo en su primera lengua, mientras que el originario se usa 
sólo en conversaciones familiares.

Actualmente hay 3 idiomas indígenas del estado Amazonas en vías de extinción: baré, yavitero y baniva. 
Hay personas que entienden el yavitero, pero no lo escriben. Mientras que del baniva y al baré hay pocos 
hablantes. Los resultados de los censos indígenas que se han realizado desde 1982 dan cuenta de que 
estas 3 etnias han ido bajando drásticamente en número de población, lo que, como es de esperarse ha 
tenido un impacto crucial en sus idiomas. Es así como según los datos del último Censo Nacional 
Indígena de 2001, había 2.271 indígenas Baniva, de los cuales sólo 1.627 declararon hablar su lengua. En 
peor condición se encuentra la etnia baré, que a la fecha registraba 2.673, de los cuales sólo 239 
hablaban su idioma.

La presidenta de la Fundación Warinuma, Nieves 
Azuaje, ha venido realizando actividades para 
promover el uso y práctica del idioma baré, entre ellas 
la creación del nicho lingüístico baré “Kawei Jmiye”, 
un manual de lectoescritura del idioma baré 
“Banákjali”, el libro “Widaba”(traducido 
completamente al idioma baré por el Prof. Pompilio 
Yacame), el libro de cuentos, mitos y leyendas baré 
”Achelekáwaka” y próximamente un programa radial 
donde se transmitirán las clases en idioma baré para 
facilitar el aprendizaje del mismo a través de la 
metodología de educación a distancia. 

A lo largo de sus investigaciones, Azuaje ha 
insistido en que las creencias y 
manifestaciones representadas en mitos, 
leyendas, ceremonias, rituales, bailes y 
danzas constituyen un patrón de valores, 
normas de comportamiento y aprendizajes 
para la vida que propician la educación 
transgeneracional, cuya base fundamental es 
el idioma, de allí la fragilidad en la que se 
encuentran estas culturas cuando su idioma 
se va perdiendo.

Azuaje, quien también es coordinadora de la 
Universidad nacional Abierta en Amazonas, 
considera que es importante el estudio y el 
conocimiento de la cultura baré de manera 
integral para poder abordar el problema y 
encontrar las estrategias más adecuadas para 
lograr la revitalización de este idioma ancestral.

 En el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Lengua Materna, es propicia la ocasión para 
solicitar al Estado que impulse a través de sus 
instituciones, iniciativas como las de Nieves Azuaje 
que ayuden a promover el uso de los idiomas 
indígenas como factor esencial para la preservación de 
las culturas de los pueblos originarios de nuestro país. 
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