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Resumen  

Hoy, a la luz del trigésimo aniversario de la proclamación de nuestra Constitución Política, que exalta el 

carácter pluriétnico y multicultural de la nación, se evidencia una clara desbalance entre la cultura 

mayoritaria y las culturas minoritarias. Del análisis la Política y Planeación Lingüística (PPL) llevada a la 

práctica desde la promulgación de la Constitución, esta investigación tiene como objetivo principal 

escudriñar por qué la PPL y el “país real” están en desarticulación con la idea de nación estipulada en la 

Constitución de 1991. Se propone que las lenguas nativas se han clasificado bajo un patrón de 

“etnicidad”, vistas como tradición folclórica, lo cual reduce su protagonismo nacional a pesar del discurso 

constitucional. 

Palabras claves: Constitución Política de 1991, política y planeación lingüística (PPL), lenguas nativas, 

multiculturalismo, identidad nacional. 

 

Abstract  

Today, as we approach the thirtieth anniversary of the proclamation of our Political Constitution, which 

exalts the multiethnic and multicultural character of the nation, a clear imbalance between the majority 

culture and minority cultures is evident. From analysis of the Linguistic Policy and Planning (PPL) put 

into practice since the promulgation of the Constitution, this research has as its main objective to examine 

why the PPL and the “real country” are in disarticulation with the idea of nation stipulated in the 

Constitution 1991. It is proposed that native languages have been classified under a pattern of “ethnicity”, 

seen as a folk tradition, which reduces their national prominence despite the constitutional discourse. 

Keywords: Political Constitution of 1991, Linguistic Policy and Planning (PPL), Native languages, 

multiculturalism, national identity 
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Introducción 

A finales del siglo XX corrientes poscoloniales irrumpen en el contexto colombiano alimentando 

el descontento social histórico de minoritarias étnicas oprimidas sistemáticamente y sus 

exigencias por el reconocimiento de sus derechos dentro del territorio nacional. Esto se suma a 

una serie de demandas internacionales que abogaban por el reconocimiento de la diversidad 

característica de las poblaciones americanas, dando paso a una nueva constitución que empieza a 

visibilizar la experiencia de dichas comunidades e introducir nuevos imaginarios de nación 

sedimentados en ideales de pluralismo y multiculturalidad (Muñoz et al., 2015). A saber, la 

Constitución Política de 1991 en cuyo artículo 7 se manifiesta la que se convertiría en la piedra 

angular de la nueva Colombia: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana.” (Const., 1991, art. 7). De este modo, se suplantan los discursos 

esencialistas que habían fundamentado históricamente a la nación colombiana basados en ideas 

eurocentristas que conducían a la marginalización y supresión de las comunidades étnicas 

locales, disminuyendo su estatus y prácticas sociales, culturales y lingüísticas. Con la nueva 

Constitución las comunidades étnicas adquieren un nuevo estatus social en tanto Colombia se 

proclama como una nación multicultural y pluriétnica. En un contexto de dominancia histórica 

del español en las instancias públicas y políticas, el Estado reconoce dentro de su soberanía la 

oficialidad de las lenguas nativas y sus dialectos (Const., 1991, art. 10). Con esto se sienta un 

precedente histórico para el país en tanto se reconocen los derechos culturales de las 

comunidades y se abre paso, por lo menos en teoría, a las políticas de planeación lingüística más 

allá del español (Muñoz et al., 2015) en pro de construir una nueva nación, una Colombia plural, 

alejada de las ideologías y prácticas esencialistas.    
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Hoy, a la luz del trigésimo aniversario de la proclamación de la Constitución de 1991, se hace 

más que pertinente, necesario, revisar la realidad lingüística, cultural y política del país para 

examinar si la promesa que supone su artículo 7 se ha concretado. Por consiguiente, desde una 

perspectiva lingüístico-política, esta investigación tiene como objetivo principal realizar una 

radiografía del estado actual de la Colombia real para compararla y contrastarla con la 

“Colombia” constitucional. La comparación se efectúa mediante el análisis de las principales 

fuentes de Política y Planeación Lingüística (PPL) llevadas a la práctica en el país desde la 

promulgación de dicha constitución. 

Para esto, se utiliza una metodología textual que implica, a través de la identificación y estudio 

de textos pertinentes para la investigación, entender cómo el Estado ha actuado para cumplir con 

lo implícito a nivel constitucional respecto a la construcción de nación diversa y pluralista. Así, 

en primera medida, se hace un levantamiento de los antecedentes en PPL de la Constitución de 

1991 y sus implicaciones en la construcción de identidad nacional. En segunda instancia, a partir 

del análisis de la PPL colombiana post constitución, se hace una radiografía de la Colombia 

actual para examinar hasta qué punto refleja lo implícito en el artículo 7 (y otros artículos 

referentes a la identidad nacional diversa y plural). Luego, se presenta un análisis desde el campo 

político-lingüístico acerca del porqué parece que la Colombia real no está a la altura de la 

“Colombia” constitucional treinta años después de su promulgación. Finalmente, se exponen las 

conclusiones respecto a la PPL colombiana y la construcción contemporánea de nación, 

específicamente en relación con el discurso del multiculturalismo. 

 

La Constitución de 1991 y sus antecedentes  
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La Constitución Política de 1991 llegó al panorama nacional a finales del siglo pasado para 

reemplazar aquella de 1886 que había regido durante más de 100 años en el país. Esta última 

reflejaba la visión de una Colombia unitaria y homogénea en el sentido político, cultural y 

lingüístico; de tradición hispana y católica, y cuya lengua oficial era únicamente el castellano. En 

este documento, la diversidad étnica y cultural no era reconocida y la única mención que se hacía 

con respecto a las poblaciones étnicas minoritarias1 era para exhibirlas como comunidades 

bárbaras y salvajes que debían ser despojadas de sus conocimientos tradicionales y ser 

asimiladas a la vida civilizada (Pineda, 1997, p. 158). Estas simbolizaban una amenaza para la 

homogeneidad de la nación y, por ende, debían ser gobernadas mientras que todo lo que 

representaban debía ser suprimido del mapa local.  

Esta constitución fue redactada por el lingüista católico y fiel creyente del Reino de España, 

Miguel Antonio Caro, durante el periodo conocido como “La Regeneración”, en el cual el Estado 

asumió una política de discriminación y persecución de la diferencia cultural y lingüística basada 

                                                
1 Es indispensable reconocer que existe un intenso debate en el campo de la PPL (y en general, en el campo de la 

política pública) respecto a las conceptualizaciones que son usadas para nominar a las poblaciones étnicas dentro de 

los territorios con amplia diversidad étnica y cultural. Esto se debe a que las diferentes formas discursivas de nombrar 
tienen variadas implicaciones sociales, políticas y culturales que, en la práctica, pueden tener repercusiones violentas 

en las comunidades involucradas. El término de “minoritarias”, por ejemplo, que es usado desde el campo de los 

estudios del lenguaje para aquellas lenguas que se encuentran bajo el dominio de comunidades numéricamente 

superiores (Muñoz et al., 2015). No obstante, este no es bien acogido por muchas de las comunidades a las que refiere, 

pues carga consigo una serie de connotaciones pragmáticas negativas que relacionan a sus comunidades de habla con 

atraso e inferioridad. Es por esto que han emergido algunas propuestas de conceptualizaciones alternativas tales como: 

“lenguas maternas”, “lenguas locales”, “lenguas étnicas”, “lenguas originarias”, “lenguas vernáculas”, “lenguas 

nativas” (término usado en Colombia para referirse a las lenguas de los grupos étnicos y que, a excepción de la lengua 

de señas colombiana-LSC, abarca a 68 de las 69 lenguas que se quedan por fuera de la oficialidad del español), entre 

otras. Para el presente texto, se ha tomado en consideración que “lenguas minoritarias” hace referencia a las lenguas 

que son habladas por los grupos dentro del Estado colombiano numéricamente menores al resto de la comunidad 

hispanoparlante de la mayoría del país. Reconociendo que esto no representa ninguna posición política, ni hace 
referencia al valor social, cultural, lingüístico, y político de las diferentes lenguas presentes en el país. Es más, aquí se 

reconoce que el aspecto discursivo es clave cuando se habla desde las instituciones, como espacios de poder que tienen 

influencia y repercuten en la vida de los individuos; particularmente en este caso de la PPL, y la relación de esta con 

el desarrollo de derechos lingüísticos, culturales, políticos, e inherentemente humanos de las múltiples comunidades 

de habla que conforman una nación. 
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en el lema “Una nación, una raza, un Dios”, y a través de la proclamación de diferentes 

normativas y discursos encaminados a reproducir una identidad unitaria. En tal proyecto de 

nación Caro pretendía usar la constitución como un determinante identitario que permitiera 

recuperar el legado español mediante la educación católica y de base hispana (Higuera, 2016, p. 

299).  

El español, y más específicamente el dialecto de Bogotá, fue impuesto como la única lengua 

predominante a nivel nacional entretanto el resto de lenguas eran concebidas como una amenaza 

para la civilización naciente. Esta lengua fue regulada por el nuevo Instituto Nacional de la 

Lengua, hoy conocido como Caro y Cuervo (fundado por Antonio Caro) (Zwisler, 2018, p. 139), 

demostrando la influencia de la academia en la construcción de nación, específicamente en 

relación con las lenguas. La enseñanza se convirtió así en el mecanismo utilizado por excelencia 

para conseguir el objetivo de “civilizar” al otro y demarcar una colombianidad. La educación fue 

planteada como el medio primario para extirpar las lenguas ajenas al español habladas por 

diferentes comunidades minoritarias étnicas del país, y con ellas todo lo que representaban; el 

conocimiento y cosmogonía de sus comunidades de habla. De modo que, durante este periodo, el 

contexto lingüístico del país se caracterizó por la presencia de políticas de opresión lingüística 

encaminadas al monolingüismo y que resultaron en la extinción y debilitamiento de la mayoría 

de lenguas existentes dentro de las márgenes del suelo nacional (Pineda, 1997, p. 158).  

Por fortuna, las últimas décadas han despejado un horizonte diferente para la diversidad que ha 

caracterizado históricamente al país. Particularmente desde la década de los 70, pues con el 

surgimiento del movimiento indigenista latinoamericano se dio paso a la consolidación de una 

corriente política que priorizó la lucha por la identidad nacional en un marco de liberación de sus 

oprimidos internos (Landaburo, 2004). Dentro de los ideales que motivaron a los emergentes 
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movimientos indígenas se encontraban la recuperación y defensa de su historia, cultura, lenguas 

y costumbres, por lo que empezaron a visibilizar en la agenda nacional la necesidad de nuevas 

posibilidades políticas, culturales y educativas al respecto. Estos reclamos locales2 se 

enmarcaban dentro de una serie de demandas regionales y globales que se correspondían con 

corrientes decoloniales y buscaban la autonomía de las minorías. 

Las presiones generadas por estos movimientos populares a nivel nacional e internacional 

confluyeron para que el Estado adoptara una nueva actitud y misionalidad frente a los grupos 

minoritarios étnicos, desencadenando que se promulgase la Constitución Política de 1991 y se 

sustituyera la normatividad instaurada por más de un siglo con la Constitución de 1886. En esta 

se instauró un nuevo tipo de relacionamiento con las comunidades indígenas del país basado en 

el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación y de la declaración de la misma como 

riqueza que el Estado está obligado a proteger. La nueva carta magna abolió la antigua visión 

etnocentrista y eliminó las restricciones que impedían la aceptación de las diferentes formas de 

vida, estableciendo una alteración entre las relaciones jurídicas del Estado y los diferentes grupos 

que habitaban dentro del espacio nacional, y relevando el estado de desconocimiento por uno de 

reconocimiento y conservación (Higuera, 2016). 

                                                
2 Dentro de las diferentes iniciativas implementadas a nivel local durante esta época en relación con las lenguas nativas 

se encuentran (Trillos y Etxebarria, 2002):  

- Formalización de la Etnoeducación en Colombia en 1978 mediante el decreto 1142. Allí se formula una 

nueva política educativa y se plantea la alfabetización para las comunidades en su lengua materna con la 

adquisición progresiva de la lengua “nacional” sin que esto implicara el deterioro de la primera.  

- Inauguración de diferentes iniciativas enfocadas en el estudio, fomento, conservación, y desarrollo de  las 

lenguas amerindias desde la academia (fomento de investigación lingüística en el territorio; creación del 

comité nacional de lingüística aborigen por el Instituto Colombiano de Antropología; conformación de los 
postgrados de etnolingüística de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, y la Universidad de 

Antioquia; Creación del CCELA (Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes) en la Universidad 

de los Andes, instituto que desarrolló múltiples estudios en las lenguas aborígenes del país.) 

- Aprobación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes mediante la Ley 21 

de 1991, incorporando dentro del ordenamiento jurídico-nacional lo estipulado en el convenio 169 de la OIT 

al respecto. 
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De esta manera, uno de las alteraciones más significativos fue el reconocimiento del carácter 

pluriétnico y multicultural3 de la nación. Un pluralismo étnico y cultural que se erigió para 

orientar el nuevo régimen institucional que aceptaba la variedad de manifestaciones culturales 

existentes en el país como cimiento para la construcción del nuevo proyecto político del 

momento, y del nuevo proyecto de nación. Se dejó pues a un lado el accionar estatal que 

históricamente se había concentrado en la idea exclusiva de una cultura e identidad nacional 

monocultural y homogénea y que, hasta ahora, había implicado acabar con todo rasgo de 

diferencia y diversidad.  

Esto alteró radicalmente el discurso, las disposiciones políticas y, por supuesto, la PPL nacional. 

El hecho de que la nueva carta reflejara el paso de un Estado confesional, católico, monocultural, 

y monolingüe a un Estado descentralizado, laico, pluriétnico y multicultural significaba dejar de 

concebir a los grupos minoritarios como un Otro que atentaba contra la identidad nacional. Por el 

contrario, suponía el empezar a reconocer los derechos que históricamente le habían sido 

negados a las minorías étnicas mediante un intento de reconciliación. Por ello, se estableció la 

necesidad de renovar la identidad nacional mediante el reconocimiento de la diferencia y la 

diversidad que caracteriza al país (Zwisler, p. 141). Al respecto, el artículo 7 de dicho documento 

contiene: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana.”; en cuanto las lenguas, en el artículo 10 se establece: “El castellano es el idioma 

                                                
3 El multiculturalismo es definido por de Sousa como: 

(...) una perspectiva filosófica y política que busca crear instituciones que reconozcan equitativamente las diferentes 

manifestaciones culturales presentes en una sociedad determinada y, además, construyan los criterios para establecer 
la convivencia pacífica y armónica entre culturas cuyas prácticas pueden entrar en tensión o conflicto. De este modo, 

se parte del reconocimiento de la igualdad entre culturas y del rechazo a la imposición de una perspectiva cultural 

sobre las demás, haciendo énfasis en la elaboración de criterios, reglas e instituciones interculturales” (citado en 

Higuera, 2016, p. 301).  
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oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 

territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 

será bilingüe.” (Const., 1991). Conforme a esto, el español se mantendría como la lengua 

nacional mientras que el resto de lenguas nacionales tendrían un estatus de cooficialidad en los 

espacios en los que fueran habladas.  

En adelante, la PPL en Colombia dejó de enfocarse en la promoción del monolingüismo como 

herramienta para construir una nación homogenizada y, en cambio, empezó a responder a una 

nueva visión de nación sedimentada en la diversidad. Desde entonces, esta PPL colombiana ha 

adoptado tres corrientes para regular el desarrollo lingüístico del país: la enseñanza del español, 

la etnoeducación (enseñanza de lenguas indígenas o criollas y el español); y la enseñanza de 

lenguas extranjeras (Zwisler, 2018).  

 

PPL colombiana y la construcción de nación 

Como se ha podido evidenciar, la PPL, que bien puede existir de forma explícita o implícita, ha 

jugado un rol definitivo en la construcción de una determinada nación colombiana. Esto se debe 

a que la lengua, como uno de los factores determinantes de la identidad cultural (Pineda, 159), 

tiene implicaciones directas en la identificación nacional. Primeramente, en el marco de la 

civilización que pregonaba la Constitución Política de 1886, la PPL estuvo encaminada a 

imponer el español y erradicar el resto de lenguas. Durante estos años hubo una especie de 

“lenguafagia” que pretendía la reducción, ya fuera por medio de la evangelización en las propias 

lenguas, o por medio de su erradicación total bajo el principio según el cual Dios, el Castellano y 

la Civilización conformaban una triada orientadora para la vida cultural y la construcción del 
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ciudadano colombiano (Zwisler, 160). Luego, la Constitución de 1991 entró como un mecanismo 

para cambiar estas disposiciones y crear una nueva Colombia, ya no por medio de la 

castellanización, entre otras prácticas de aculturación, sino por medio del "reconocimiento y 

protección de la diversidad cultural" y la promoción de las lenguas, ya fuese las nativas para los 

grupos étnicos minoritarios, o extranjeras para el resto de la población mayoritaria. 

A pesar de ello, al analizar hoy el estado lingüístico actual del país emergen una serie de 

tensiones relativas a la declaración constitucional del reconocimiento de la diversidad de 

concepciones y valores culturales de la nación colombiana. El escenario nacional de las lenguas 

es sumamente desalentador y parece incongruente con los discursos locales. Resulta 

extremadamente problemático que, en una nación “unida” en su diversidad, exista un 

desconocimiento generalizado acerca de la diversidad cultural y lingüística que se halla en el 

territorio, del patrimonio que esta representa y, peor aún, de cómo abordarla. En relación con 

este aspecto, el estatus de las lenguas minoritarias respecto al español: los altos índices de 

desigualdad en acceso a oportunidades y demás derechos fundamentales de las comunidades de 

habla de las lenguas nativas respecto a los hablantes que tiene como lengua materna el español. 

En el campo educativo y académico: el precario estado de la enseñanza de las lenguas maternas 

en la etnoeducación; el discurso de bilingüismo nacional que se limita a la enseñanza de español-

inglés, ignorando la multiplicidad lingüística de las regiones; las notorias tendencias nacionales 

en el campo de los estudios del lenguaje a inclinarse por la corriente hispana o por el área de 

lenguas extranjeras; los conflictos que se han erigido en torno al reconocimiento de las lenguas 

nativas como segundas lenguas y su validación; la falta de documentación lingüística de las 

lenguas nativas y la promoción de su alfabetización (tan necesaria en planes para su 

pervivencia); entre otras.   
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En un contexto tan diverso lingüísticamente como el colombiano4, en el que casi la totalidad de 

sus lenguas se encuentran en cierto grado de extinción (la mayoría oscila entre el rango de 500 a 

1000 hablantes, luego entre 100 y 500 y, por último, de 1000 a 5000 (Ardila 2012)), la 

interseccionalidad de todas estas disyuntivas refleja un accionar poco efectivo por parte del 

Estado para dar cumplimiento a sus propósitos de nacionalidad. Es por esto que, para observar 

hasta qué punto se refleja lo implícito en el artículo 7, a continuación, se presenta un análisis de 

las principales políticas lingüísticas que han emergido en el país a partir de la Constitución del 91 

y su relación con la construcción de identidad nacional. 

Antes de poder realizar un recorrido por las políticas lingüísticas que se han suscitado desde la 

proclamación de la Constitución que reconoce el carácter pluriétnico y el multicultural de la 

nación es menester resaltar las normatividades constitucionales sobre las que estas se enmarcan. 

De acuerdo con Bonilla (citado en Higuera, 2016), esta consagra mediante sus artículos una serie 

de derechos en pro de la “protección y promoción de la diversidad cultural” que pueden ser 

divididos en tres categorías. Primeramente, se encuentran aquellos que promueven el 

autogobierno de las minorías; en segunda medida, aquellos que garantizan y promueven su 

participación política y; al cabo, los que protegen y promueven su expresión, defensa y 

reproducción del patrimonio cultural (p. 300). Hacer un análisis o radiografía del estado 

multicultural a partir de la interacción de estas tres categorías no es el foco de interés de esta 

investigación (sin desconocer la necesidad del mismo a la luz del trigésimo aniversario de su 

                                                
4 Según el Instituto Caro y Cuervo, en Colombia existen actualmente alrededor de 70 lenguas: el español (lengua 

oficial y hablada por la inmensa mayoría de la población nacional); 65 lenguas indígenas (divididas en 13 familias 

lingüísticas y aproximadamente 8 lenguas aisladas (Landaburu, 2016)); 2 lenguas criollas (la legua ri-palenque de la 

comunidad de San Basilio de Palenque, y el criollo sanandresano, hablado en las islas de San Andrés y Providencia); 

la lengua romaní (hablada por el pueblo rrom o gitano); y la lengua de señas colombiana LSC (lengua de los usuarios 

sordos del país) (s.f.).  
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promulgación); por lo que, en cambio, se hace un enfoque en la última categoría en tanto esta 

abarca lo pertinente al patrimonio cultural, incluyendo la cuestión lingüística aquí abordada. 

De conformidad con los artículos de la Constitución los derechos que se encuentran en esta 

categoría son: derecho al reconocimiento y protección estatal de la diversidad étnica y cultural 

(art. 7); derecho a la oficialidad de las diferentes lenguas en los territorios de sus comunidades de 

habla (art. 10); derecho a la enseñanza bilingüe en las comunidades con tradiciones lingüísticas 

propias (art. 10, art. 68); derecho a la igualdad ante la ley sin ningún tipo de discriminación por 

razones de raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o religiosa (arts. 13, 

18, 19 y 20); y finalmente, derecho al reconocimiento digno de las manifestaciones culturales de 

las poblaciones que conviven en el país como fundamento de la nacionalidad (art. 70, art. 72) 

(Trillos y Etxebarria, 2002). Así pues, los anteriores podrían considerarse como la base de los 

derechos culturales y lingüísticos que se sientan desde la “norma de normas” en el país, y su 

articulación habría de ser garantía de una nación diversa y pluralista en términos culturales. 

No obstante, desde su misma articulación hay una serie de problemáticas que no deben ser 

inadvertidas. Particularmente, en el artículo 10 en el cual se expone: “El castellano es el idioma 

oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 

territorios.”  (Const., 1991, art. 10). El hecho de que se establezca que el carácter de oficialidad 

aplica únicamente en los terrenos en los que habitan los grupos étnicos impone un carácter de 

territorialidad que entraña que el derecho a la lengua exista solo en virtud de tal principio. Esto 

quiere decir que las lenguas y sus hablantes pueden gozar de los anteriores derechos lingüísticos 

si se encuentran en un suelo reconocido a la comunidad de habla. Esta concepción, por supuesto, 

no considera la complejidad territorial-lingüística que se genera por las lenguas en contacto a lo 

largo del país (Pineda, 1977, p. 172). Incluyendo, la multiplicidad de lenguas dentro de un 
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mismo espacio, los fenómenos de movilización y los nuevos retos lingüísticos desencadenados 

en el nuevo siglo con el arribo de la globalización y las tecnologías. 

En lo referente a movilización, por una parte, el conflicto armado y demás conflictos internos 

han causado el desplazamiento de miles de hablantes de las diferentes lenguas de sus lugares de 

origen. Por otra, con la incesante y creciente globalización en todas las facetas de la vida de las 

comunidades, cada vez es más prominente la migración voluntaria de hablantes en búsqueda de 

nuevas oportunidades e inserciones en la vida nacional externa. Fuera de que el uso de las 

tecnologías y la intercomunicación ha llevado a que cada vez se use menos la lengua nativa en 

los espacios privados y se masifique el del español. Además, existen comunidades que no 

cuentan con un territorio físico reconocido, como puede ser el caso de algunas comunidades 

étnicas que hayan sido despojadas, o que vivan procesos de re-etnización (o reindigenización5) y 

no tengan suelo establecido. Otro caso que no debe ser pasado por alto es el de aquellas 

comunidades que no necesitan de un espacio físico, como la comunidad sorda del país cuya 

lengua materna es la lengua de señas colombiana (LSC). 

En las coyunturas anteriores el principio de territorialidad puede vulnerar a algunas comunidades 

lingüísticas, confinando su ejercicio de ciudadanía. Por lo que, como menciona Pineda (1997), se 

refleja la necesidad de desarrollar un principio de derecho a la lengua en función de principios de 

personalidad. Es decir, en virtud de la garantía de los derechos lingüísticos en la lengua materna 

independientemente del lugar en el que se encuentre el hablante. 

                                                
5 Al respecto de fenómenos de re-etnizacion y/o reindigenización en Colombia Chaves y Zambrano (2006) hacen una 

aproximación a dos casos en Bogotá y Putumayo. Mediante un análisis crítico al enfoque multicultural adoptado en 

el proyecto de construcción de la nación colombiana durante las últimas décadas, en el que se ponderan elemento 

políticos y sociales del mestizaje, las autoras exponen cómo las comunidades indígenas se han apropiado de los 

mismos en aras de desarrollar un camino hacia la reindigenizacion ampliando así las fronteras de la ciudadanía. 
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PPL en Colombia post Constitución 

Como ya se mencionó previamente, la PPL en Colombia después de la Constitución Política se 

puede orientar en tres grandes direcciones. La primera, como es natural en un Estado en el que la 

inmensa mayoría de la población comparte la misma lengua materna, se ha enfocado en 

determinar los lineamientos de la enseñanza del español o castellano. Las otras dos tendencias se 

han enfocado en regular las relaciones de contacto entre esta lengua mayoritaria español con 

otras lenguas: nativas y extranjeras. Entonces, partiendo de esta categorización, en seguida se 

presentan las PPL que han emergido para (1) regular el contacto entre las lenguas nativas y el 

español; y (2) para introducir programas de educación bilingüe para hablantes de las lenguas 

mayoritarias con inserción de lenguas extranjeras (García y García, 2012, p. 47). 

En lo concerniente a las lenguas nativas, esta ley materializó una nueva categoría para su 

enseñanza en las comunidades étnicas minoritarias: la etnoeducación. Esta es la educación para 

grupos étnicos “que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autóctonos” (Ley, 1994, art. 55). Tal y como mandata el 

artículo 10 de la Constitución (con particularidad territorial), en esta se establece que la 

enseñanza de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe en lengua 

materna y español y tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo 

(Ley, 1994, art. 57). Empero, al momento la realidad de la etnoeducación es precaria; como 

señalan García y García (2012), su financiación es poco factible y, en efecto, la mayoría de los 

recursos estatales para la educación van destinados a la enseñanza del inglés. Sin contar con que 

los contextos educativos para minorías étnicas son sumamente problemáticos en la medida en 

que se pueden presentar diversos fenómenos de contacto lingüístico que dificultan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, especialmente en comunidades multilingües. Tal es el caso del caso del 
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departamento del Vaupés en la región amazónica en el que cohabitan alrededor de 19 lenguas 

(Landaburu, 2016), y en donde es posible que no todos los estudiantes y docentes compartan la 

misma lengua materna, por lo que en los procesos de escolarización se termina priorizando una 

sobre las demás.  

Encima, hay otra serie de contracciones que emergen respecto a la PPL colombiana 

etnoeducativa y de enseñanza de lenguas extranjeras. Una de estas tiene que ver con la 

capacitación docente, pues en los sistemas etnoeducativos alrededor del país es posible 

evidenciar una falta de profesionales lo suficientemente capacitados para enfrentar el reto que 

requiere la etnoeducación de, por un lado, responder a los requerimientos de la institución 

escolar oficial y, por otro, satisfacer las exigencias de las comunidades (Arbeláez y Vélez, 2008). 

Mientras que para el caso de la enseñanza del inglés como lengua extranjera han emergido 

programas como el COFE (Colombian Framework for English), a inicios de los años 90, que han 

tenido como objetivo la formación de profesores de inglés en las universidades públicas y 

privadas del país (García y García, 2012, p. 54). Otra tensión innegable se relaciona con 

estándares educativos. Para las lenguas nativas dentro de los proyectos de etnoeducación no se 

han dictaminado estándares, lineamientos, evaluaciones ni metas futuras; hecho que no procede 

igual con el inglés, ya que en el 2006 se introdujeron oficialmente los “Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés”, enmarcados en el Programa Nacional de 

Bilingüismo, con el fin de mejorar la calidad educativa y con miras a adecuarla a las exigencias 

actuales y futuras del país, contribuyendo “a que los estudiantes colombianos se preparen para 

afrontar las exigencias del mundo globalizado (...) y capaces de comunicarse en inglés, con 

estándares internacionalmente comparables.” (MEN, 2006, p. 3).  
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El Plan Nacional de Bilingüismo fue introducido para el año 2004 y su propósito consistió en 

mejorar las competencias comunicativas en inglés en todos los niveles educativos hasta lograr 

que los ciudadanos colombianos fueran bilingües en español-inglés para el 2010. En este se 

recomendó la enseñanza del inglés en los diferentes niveles educativos, con excepción de 

aquellos estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas, en tanto dentro de su misionalidad 

dictaminaba: “orientar a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal 

forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 

global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” (PNB, 2004). 

Adicionalmente, en este plan se remarcó el compromiso estatal de crear las condiciones para que 

los colombianos desarrollaran competencias comunicativas y un buen nivel de inglés que 

facilitaría “el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad de 

vida.” Esto demuestra las actitudes estatales de reforzar la promoción de lenguas extranjeras 

como mecanismos capaces de preparar ciudadanos aptos para un mundo global, al tiempo que 

deja a un lado las lenguas nativas como patrimonio que compone la identidad nacional y, de tal 

suerte, su papel en la formación de ciudadanos locales.  

Hasta este punto, es claro que la mayoría de la PPL en Colombia ha girado en torno a las lenguas 

extranjeras, específicamente el inglés; su promoción, enseñanza y aprendizaje. No obstante, para 

el año 2008 el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Poblaciones, desarrolló el 

titulado: “Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística” (PPDE). Esto con los 

propósitos de: crear un Política de Lenguas Nativas que diera paso a condiciones favorables en lo 

concerniente a la conservación del uso de las lenguas nativas en sus múltiples ámbitos 

tradicionales; ampliar su uso a ámbitos modernos; manejar un bilingüismo equilibrado entre el 

castellano y las lenguas nativas y; garantizar la protección de los derechos lingüísticos de los 
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hablantes de dichas lenguas (Ministerio de Cultura, 2008). El programa instauró una serie de 

lineamientos, objetivos, frentes de aplicación, principios rectores, e instrumentos en favor de 

garantizar su desarrollo.    

Se establecieron por consiguiente, dos fases compuestas por 5 momentos (instrumentos) que 

pondrían en marcha una Política de Lenguas Nativas. Los primeros instrumentos serían: (1) Un 

autodiagnóstico sociolingüístico del estado de vitalidad de las lenguas; (2) Una Ley de Lenguas 

Nativas, diseñada, acompañada y concertada con los pueblos étnicos y (3) Planes de salvaguardia 

de la lengua nativa para cada grupo etnolingüístico elaborados en concertación con los mismos. 

En adelante, se propusieron los siguientes 3 instrumentos para la segunda fase, los cuales 

garantizarían de forma integral, coherente y sostenible el desarrollo de la política: (4) Un Plan 

Decenal Nacional de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas que integrase y 

priorizara las medidas presentadas en los planes de salvaguardia de lenguas y, finalmente, (5) Un 

Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas como instancia técnica encargada de asesorar al 

Ministerio de Cultura en la definición, adopción y orientación de los planes de protección y 

fortalecimiento de las lenguas de grupos étnicos presentes en el territorio nacional (Ministerio de 

Cultura, 2008).  

En este sentido, durante los años 2008 y 2010 desde el Ministerio de Cultura, específicamente 

desde su Dirección de Poblaciones, se inició la ejecución de toda la primera fase del PPDE: auto 

diagnósticos sociolingüísticos a todas las lenguas del país (acción que aún no se ha efectuado en 

sus totalidad (Bodnar, 2014)), planes de salvaguarda y promoción de una ley de lenguas, 

desencadenando en 2010, a veinte años de la publicación de la Constitución del 91, la creación 

de la “Ley 1381” o “Ley de Lenguas Nativas”. Esta surgió con el objetivo de “fomentar, proteger 

y preservar las lenguas de los grupos étnicos colombianos, al igual que sus culturas”, y se 
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presentó entonces como una herramienta para el reconocimiento de los derechos de los 

hablantes, y para la salvaguarda y apropiación del patrimonio lingüístico (Congreso de 

Colombia, 2010). Mediante esta, el Estado buscó hacer más efectiva su participación en la 

protección de dichas lenguas; de hecho, en el artículo 2 se establece que, en tanto la pluralidad 

lingüística hace parte de una de las expresiones destacadas de la diversidad étnica y cultural del 

país, es deber estatal promover su preservación, salvaguarda y fortalecimiento, especialmente 

“en aras de reafirmar y promover la existencia de una Nación multiétnica y pluricultural” 

(Congreso de Colombia, 2010). 

Así, es posible afirmar que la ley se originó en parte debido a la falta de aplicación real de los 

artículos propuestos en la Constitución de 1991 respecto a la diversidad cultural y lingüística, 

(García y García, 2012, p. 54), y como resultado del entendimiento de la responsabilidad de las 

instituciones frente al fenómeno de las lenguas nativas. El reconocimiento de la falta de 

coherencia constitucional entre discurso y realidad que hasta ahora había imperado en materia de 

patrimonio lingüístico en el país desencadenó el que sería, hasta la fecha, el único lineamiento 

nacional de tipo PPL (desde el 91) en cuanto al tratamiento exclusivo de las lenguas nativas. 

Por medio de esta se dictaron las “normas sobre el reconocimiento, fomento, protección, uso, 

preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 

derechos lingüísticos y los de sus hablantes.” (Congreso de Colombia, 2010). Inclusive, se 

ratificó que el proceso de rescatar las lenguas supondría que, al conservar las culturas, se 

reafirmaría profundamente la diversidad nacional, ya que como lo manifestó el  Ministerio de 

Cultura en 2010: “La vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente en su diversidad, el 

patrimonio más valioso de la nación” (citado en Fandiño y Bermúdez, 2016 p. 145). En un país 

atravesado tan profundamente por los discursos de pluralidad y multiculturalismo como 
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Colombia este último aspecto toma especial relevancia, pues significa fortalecer los cimientos 

sobre los que se sustenta la nacionalidad. Aparte de reflejar un cambio significativo en el 

manejo, discurso y predisposición estatal respecto a las lenguas y, particularmente, la relación de 

estas con la construcción de nación multicultural.  

La segunda fase del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE) contenía los 

momentos 4 y 5, los cuales serían mandatados en la Ley de Lenguas ya mencionada y llevados a 

cabo una vez la misma entrara en vigencia para contribuir a su adecuado desarrollo. Estos son, 

respectivamente, la creación de un Plan Decenal Nacional de Protección y Fortalecimiento de las 

Lenguas Nativas (PDNPFLN) (art. 23) para empezar a darle cumplimiento a lo establecido en la 

ley en un plano de 10 años; y la creación del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas 

(CNALN) (art. 24) que fungiría como apoyo técnico durante dicho proceso. No obstante, al 

evaluar el progreso de estos dos momentos hoy, se puede evidenciar una discontinuidad y falta 

de ejecución. Por un lado, el Plan Decenal, a 10 años de la promulgación de la ley 1381, no se ha 

puesto en práctica; es decir, que la planeación destinada para dar cumplimiento a las medidas de 

los planes de salvaguardia de lenguas no se ha efectuado6. Por otro lado, el Consejo Asesor, si 

bien fue instaurado como lo dictaminó la ley en el año mediante el decreto 1003 de 2012, ha 

tenido una labor intermitente. Hecho por el que estuvo inactivo del año 2016 al 2019, lo que es 

equivalente a un tercio del tiempo que ha debido estar en funcionamiento.  

                                                
6 Es menester resaltar que aquí no se pretende desconocer el accionar estatal adelantado en pro de las lenguas nativas 

dentro del marco normativo, sino que se busca mostrar cómo este se ha quedado corto en relación con la misionalidad 

constitucional y el discurso de nación multicultural. De hecho, es imperante realzar que al momento en el que se 
escribe este texto, segundo semestre académico del 2020, el Ministerio de cultura, desde su Dirección de Poblaciones, 

y después de una década de la proclamación de la Ley de Lenguas nativas 1381 de 2010, adelanta el desarrollo del 

Plan Nacional Decenal de Lenguas Nativas. Esta ruta se encuentra en las fases de concertación y protocolización con 

las comunidades étnicas a través de los espacios legales correspondientes establecidos en la ley (Mesa Permanente de 

Concertación para las comunidades indígenas; Comisión Consultiva de Alto Nivel para las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras; y Comisión Nacional de diálogo para el pueblo rom o gitano). 
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De acuerdo con García (2014), aunque esta ley presenta coherencia en relación con la normativa 

internacional de derechos lingüísticos (aplicados por primera vez en PPL nacionales), presenta 

también ambigüedad en cuanto al rol del Estado y al enfoque asumido respecto a las lenguas 

nativas y sus hablantes. Esto se debe a que en algunas partes parece inclinarse a un rol de 

promoción y en otros de garante de derechos; dicho de otro modo, puede pasar por un rol pasivo 

y uno activo. Lo que es incompatible con la misionalidad estatal en tanto es su responsabilidad 

garantizar los derechos humanos (dentro de los cuales se encuentran los derechos lingüísticos) de 

los ciudadanos, pues la promoción puede llegar a no ser suficiente para la salvaguarda de las 

lenguas nativas y los derechos lingüísticos, ocasionando una separación entre la norma y la 

aplicación de la misma; o sea, entre el discurso y la práctica (2014, p. 173). 

Sin embargo, y en correspondencia con lo anterior, es imperioso afirmar que, al igual que en 

materia de etnoeducación, el desarrollo de esta ley a un decenio de su proclamación es mínimo 

en comparación con su proyección y alcance, principalmente debido a que no ha habido 

planeación lingüística para darle cumplimiento ni en programas, ni en decretos de regulación. 

Esto es sumamente preocupante en el contexto nacional porque aparte de ser incongruente con la 

normativa constitucional, existe en el caso de las lenguas nativas un agravante de tiempo, pues 

cada día se debilitan más las comunidades de habla, y se pierden más lenguas. Esto se complejiza 

con la masificación de los medios de comunicación, la globalización, y la tecnología que llegan 

en español a invadir de forma innegable en los diferentes ámbitos, restringiendo cada vez más el 

uso de las lenguas maternas en determinados espacios. De hecho, según cifras oficiales de la 

UNESCO, el estado actual de las lenguas nativas en Colombia es el siguiente: 12 lenguas en 

estado vulnerable, 28 en peligro, 12 seriamente en peligro, 12 en situación crítica, y se estima 
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que el número de lenguas extintas desde que se tiene registro de las mismas oscila entre 1 y 17 

(s.f.).  

Contrario al accionar pasivo del Estado colombiano frente a las lenguas nativas, se puede hablar 

de un accionar activo en cuanto a las lenguas extranjeras. En 2013 se lanzó la ley 1651, o Ley de 

Bilingüismo que modifica algunos de los artículos de la Ley General de Educación, pero solo en 

lo referente a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Dicha ley ha sido desarrollada a 

partir de varios programas de planeación lingüística. Entre estos: “Colombia Bilingüe 2014-

2018” orientado al fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el país; 

“Colombia Very Well 2015-2025” el cual pretende formar una nación de individuos bilingües en 

español-inglés; el “Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras” que tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de la enseñanza del inglés en los 

programas de las Instituciones de Educación Superior que ofrecen programas Técnicos 

Profesionales y Tecnológicos (ITT) (2013); y más recientemente, el “Programa Nacional de 

Bilingüismo” en su cuatrienio 2018-2022, el cual tiene como objetivo “Fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras (...) con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo 

de competencias de ciudadanos globales y del siglo XXI y fomentar la generación de 

oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales (...).” (MEN, s.f). 

 

La PPL en Colombia en (des)articulación con la idea de nación estipulada en la 

Constitución de 1991  

Al analizar la PPL colombiana en relación con el discurso promovido en la constitución de 1991 

es posible identificar una serie de contradicciones que demuestran una alta inconsistencia entre 
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discurso y realidad. Hay una contradicción principal y es que, paradójicamente al discurso estatal 

que se promueve de apertura, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural que conforma la 

identidad nacional, dentro del que se encuentran las lenguas nativas, hay una creciente tendencia 

a la promoción de PPL de bilingüismo español-lenguas extranjeras que incluso llega a afectar a 

las primeras. Se reconoce la cooficialidad de las lenguas nativas, pero se generan políticas a nivel 

nacional para la enseñanza del inglés. Esto demuestra que no ha habido una disposición real del 

Estado como garante de los derechos lingüísticos de los habitantes de las lenguas nativas para 

darle cumplimiento al art. 7 de la Constitución. Poniendo de manifiesto que se hace necesaria 

una disposición institucional efectiva que origine acciones concretas de planeación lingüística 

respecto a las lenguas nativas y en concordancia con el discurso del multiculturalismo 

desencadenado a partir de la Constitución de 1991. Particularmente porque la PPL nacional de 

protección de las lenguas nativas se ha reducido “a una serie de acciones esporádicas de 

Gobierno y no de Estado, situación que ha afectado su implementación en detrimento del 

proceso.” (Bodnar, 2014, p. 148). Concretamente, se han abierto iniciativas sin continuidad 

efectiva.  

Otra de las contradicciones que refleja el desarrollo de la PPL en Colombia tiene que ver con la 

concepción que se promueve de bilingüismo y su incoherencia dentro del campo nacional. 

Primeramente, porque no han respondido a fenómenos reales de bilingüismo a nivel nacional y, 

adicionalmente, porque han generado tensiones negativas en torno al bilingüismo entre español y 

lenguas minoritarias (García y García, 2012, p. 47).  

Primeramente, tal y como lo exponen García y García, se debe partir del hecho que el 

bilingüismo es un fenómeno que se da a nivel individual y social en el que, aparte de involucrar 

el uso de dos lenguas por parte de un sujeto, es necesario que éstas tengan usos reales en las 
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comunidades de habla. En Colombia, las lenguas extranjeras no tienen una base social, y si bien 

el inglés es una lengua global, esta no tiene uso dentro de la vida cotidiana de la inmensa 

mayoría de los colombianos, con la excepción de algunos individuos generalmente de las clases 

sociales más altas del país, por lo que no es posible hablar de programas de bilingüismo, sino de 

la promoción de lenguas extranjeras (2012, p. 56). Así pues, estas políticas demuestran cómo 

desde la oficialidad se ha tendido a asumir el bilingüismo de forma reduccionista, limitándolo a 

español-lenguas extranjeras (inglés), e ignorando la inmensa diversidad lingüística que existe al 

interior del país en donde de facto se dan situaciones de bilingüismo en las que tanto las lenguas 

nativas como el español interactúan y tienen usos reales en la cotidianidad. Sin embargo, desde 

el discurso institucional este término no es usado para hacer referencia a los programas que 

involucran lenguas minoritarias, pues estos últimos se han denominado “Programas de 

Etnoeducación” (2012).  

Este manejo de las políticas ha originado que a nivel nacional se perpetúe la idea de que ser 

bilingüe es hablar español e inglés, y se desconozca el hecho de que hay individuos bilingües 

hablantes de español y lenguas nativas, o bilingües hablantes de dos lenguas nativas. En esta 

medida, se ha producido una estratificación lingüística que se ha opuesto al reconocimiento 

igualitario constitucional al suponer que unas lenguas son mejores o más apropiadas que otras; 

presentar al inglés como una lengua con valor instrumental dentro de marcos laborales y como 

medio de incorporación en los procesos de comunicación universal; y discriminar al resto de las 

lenguas (García y García, 2012). Esto se ha traducido en que el Estado, mediante la enseñanza 

del inglés, busque formar “ciudadanos globales” con miras al exterior y preparados para 

enfrentarse a las culturas de las lenguas extranjeras, mientras deja de lado la preocupación de 
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formar ciudadanos locales capacitados para enfrentarse a la realidad de un país altamente diverso 

que aún no logra ser multicultural.  

La estratificación descrita anteriormente contradice el supuesto de paridad entre las lenguas 

mayoritarias y minoritarias del país, generando una serie de contradicciones entre las políticas 

lingüísticas y la normativa constitucional. La concepción de bilingüismo en la PPL nacional se 

ha reservado para las lenguas extranjeras, al mismo tiempo que las lenguas nativas, y los 

fenómenos de contacto lingüístico que las involucran, se han confinado bajo la categoría de 

etnoeducación (García y García, 2012, p. 57). Diversas son las críticas han emergido en torno a 

estas contrariedades existentes entre las actitudes y las corrientes de planeación lingüística del 

Estado Colombiano. Algunas de las más destacadas sostienen que los planes se han enfocado en 

emular ideales de europeización de un sistema que no existe fuera de la imaginación 

gubernamental; que estos modelos no proveen contextos relevantes para la identidad nacional 

colombiana o la vida diaria de los ciudadanos; y que mediante estas políticas se ha intentado 

cambiar la identidad nacional (Zwisler, 2018, p. 143).  

Los dos últimos factores son clave porque se relacionan directamente con las contradicciones 

entre las políticas lingüísticas y la normativa constitucional mencionadas anteriormente. Esto se 

debe a que, de una cara discursiva, la normativa constitucional reconoce el carácter pluriétnico y 

multicultural de la nación y a partir del mismo establece su identidad nacional fundamentada en 

el pluralismo y la diversidad. En esta medida, reconoce a las lenguas nativas como pilares claves 

en dicha construcción y promueve su uso, fomento y revitalización. No obstante, la realidad del 

accionar estatal frente a las lenguas refleja otra cara; el desarrollo de las políticas lingüísticas 

evidencia una disposición absoluta a la enseñanza y promoción de lenguas extranjeras, 

especialmente inglés, aunque estas no tengan consecuencias directas en la vida social cotidiana 
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de los ciudadanos. A la vez que, hacia las lenguas nativas, las cuales sí tienen efectos reales al 

interior de los territorios nacionales, la disposición parece casi nula.  

Entonces, si como se ha demostrado, las políticas lingüísticas y educativas, específicamente de 

educación lingüística, están intrínsecamente ligadas con la construcción de identidad nacional y 

con el concepto de identidad nacional, ¿cuál es la idea y la construcción de nación que reflejan 

todas las políticas expuestas anteriormente?, ¿qué tan real y efectiva ha sido el reconocimiento y 

protección cultural que propone la constitución?, ¿hasta qué medida es posible hablar defectos 

positivos de revitalización lingüística y no de procesos de lenguafagia y lingüicidio (conocidos 

más ampliamente como glotofagia, o genocidio lingüístico)? Y aún más, ¿hasta qué punto las 

diferentes políticas lingüísticas emprendidas por el gobierno han moldeado la identidad 

nacional? O más bien, ¿cómo lo han hecho? Y, ¿cómo ha variado esto dependiendo del tipo de 

lengua?  

Si la Constitución del 91 plantea que Colombia es un país hispanoparlante en el que las lenguas 

nacionales tienen igual fundamento y estatus identitario, ¿cómo es que hoy vemos la instrucción 

cada vez más obvia de lenguas extranjeras y la exclusión creciente de las lenguas nativas? A 

decir verad, ¿qué se puede inferir del hecho que, 30 años después de su proclamación, el espectro 

de la diversidad lingüística del país parece ser cada vez más estrecho y que la población 

colombiana sea mayoritariamente “monolingüe frente a los indígenas, pero políglota frente al 

mundo global?” (Higuera, 2018, p. 297). 

 

Tensiones entre etnicidad y multiculturalismo 
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La respuesta a estas interrogantes puede darse en parte debido a las tensiones existentes en la 

PPL nacional en la que se puede evidenciar una clara desconexión entre las lenguas mayoritarias 

y las lenguas minoritarias. Se perpetúan unos ideales acerca de lo que es ser bilingüe, que a la 

vez se vinculan con determinados imaginarios según los cuales las lenguas extranjeras y las 

lenguas nativas no tienen el mismo estatus, pues las primeras son consideradas lenguas de 

progreso, oportunidades, prestigio y visibilidad, en tanto las segundas son vistas como “lenguas 

de cultura, muchas veces folclorizadas” (García y García, 2012, p. 60) relacionadas con 

subdesarrollo y pobreza. Por esto no son consideradas en los planes de bilingüismo nacionales, 

sino que son contempladas dentro de una categoría diferenciada, la de etnoeducación. Este hecho 

causa no solo que se desconozcan las realidades lingüísticas de bilingüismo que se dan al interior 

del país con las lenguas minoritarias, sino que estas últimas no sean reconocidas de igual forma 

que las lenguas mayoritarias dentro del ámbito educativo, y por ende, en los procesos de 

formación de identidad nacional. 

En este punto, se hace evidente que las lenguas minoritarias, aquellas lenguas habladas por las 

minorías étnicas del país, se rigen bajo una categoría de etnicidad; por esto es posible encontrar 

denominaciones tales como “lenguas étnicas”, “etnoeducación”, y “etnolingüística” para 

referirse a procesos que envuelven a las lenguas nativas. Dicha categorización, además, en el 

discurso institucional se concibe en relación con cultura y folclorización, y en contraposición con 

la concepción que se tiene de las lenguas mayoritarias en el país. Esto es problemático porque si 

bien se podría decir que el agrupar a las lenguas nativas y a sus comunidades de habla bajo unas 

categorías dadas por su etnicidad responde a un reconocimiento diferencial de su otredad, la 

materialización de este discurso en la PPL nacional ha demostrado que el reconocimiento de 

derechos diferenciales ha significado el desconocimiento, la vulneración y la restricción en la 
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construcción de una ciudadanía multicultural efectiva que vaya mucho más allá de una 

asociación cultural, a una política. 

El dilema radica pues, no en reconocer de manera diferenciada un estatus para las minorías 

étnicas del país, ya que esto es irrefutablemente necesario, sino en que dichos estatus sean 

condicionantes y/o limitantes de lo que representa el Otro. Tal y como sucede con la noción de 

bilingüismo a nivel nacional y las exclusiones y estratificaciones de las lenguas extranjeras con 

el intelecto y la ilustración, y las lenguas nativas con ignorancia y subdesarrollo que este acarrea. 

Lo anterior parece inconcebible en la Colombia, definida como una nación multicultural desde la 

proclamación de la Constitución de 1991, en la que se reconocen y valoran oficialmente las 

contribuciones culturales de los diferentes grupos étnicos que conforman la nación, se celebra la 

diversidad, enfatizando la equidad y la tolerancia, y se rechaza la discriminación. No obstante, 

puede entenderse al analizar de manera detallada justamente lo que está detrás del mismo 

discurso de multiculturalismo. 

Este se basa en proposiciones sobre la cultura y cómo esta sirve para construir categorías étnicas 

definidas culturalmente y de este modo, identificar a una nación (Légaré, 1995). Es decir, la 

“cultura” es evocada para significar identidades étnicas de otredad que permite que los grupos 

minoritarios se identifiquen desde su diferencia en la proclamación de la nación, empero, emerge 

un problema y es que lo permite solo en cierta forma, limitando su capacidad de movilizarse 

políticamente (Légaré, 1995). Por lo que, aunque en teoría el multiculturalismo permita la 

inclusión dentro de la nación, lo cierto es que parece negar su inserción completa dentro de la 

misma.  
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Esto sucede en la medida en que el discurso del multiculturalismo pretende simultáneamente 

construir una entidad homogénea interna: la nación colombiana, a pesar de que esto implique 

definir dicha identidad en términos de diversidad. Para poder permitir la diferencia, al tiempo 

que se construye la homogeneidad dentro de la misma nación, primero se neutraliza la otredad al 

distanciar la identidad étnica como “patrimonio” o “raíz”; luego, esa otredad se construye en 

oposición o distanciamiento al sentido de nacionalidad, o colombianidad, contemporáneo 

(Légaré, 1995, p. 152). Hay, por consiguiente, propiedades específicas de las minorías étnicas 

que se caracterizan como tradición cultural, usualmente comidas, música, vestimenta, lenguas, 

entre otras, que son vistas como reliquias de las raíces identitarias de la nación, y que se 

distinguen claramente de su estado actual. Así, se transforma la cultura étnica en tradición 

folclórica de la que se hace distanciamiento.  

A partir de lo anterior, y desde una mirada a las dinámicas lingüístico-políticas del país 

abordadas aquí, se puede evidenciar que lo étnico, la otredad de los grupos minoritarios del país 

representada a través de las lenguas nativas, es usado desde el discurso institucional para la 

construcción y la exaltación de la identidad multicultural al tomarlo como patrimonio y raíz base 

de la nacionalidad mestiza que caracteriza al país, reconociendo la otredad, pero únicamente en 

un sentido folclórico. Simultáneamente, dicha otredad es constituida en oposición a la 

colombianidad bajo la que se acoge la mayoría, representada en las lenguas mayoritarias como el 

español y las lenguas extranjeras, porque representa una contradicción para la identidad nacional 

en tanto es una materialización de una heterogeneidad, de un no-mestizaje, que pone en riesgo la 

homogeneidad conseguida con el discurso del multiculturalismo. Todo esto en un panorama 

lingüístico se traduce en que la PPL colombiana para comunidades minoritarias se quede en un 

valor discursivo más que pragmático, sin que se articulen procesos verdaderos que garanticen el 
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cumplimiento de los derechos establecidos en la constitución y la normativa que de esta se 

desprende para dar cumplimiento a una multiculturalidad efectiva.  

 

Conclusiones 

Al evidenciar la PPL colombiana junto con la situación lingüística del país, (legislaciones 

lingüísticas, ofertas educativas de las IES que involucran lenguas, competencias y actitudes 

lingüísticas de la población del país, contextos de uso de las diferentes lenguas que conviven al 

interior del territorio, etc.) es posible evidenciar incongruencia entre el discurso constitucional y 

la realidad actual del país. Mientras que se establece un carácter multicultural nacional en el que 

las diferentes formas culturales, entre las que se encuentran las lenguas, de los grupos étnicos 

que componen el país hacen parte de la fundación de la identidad nacional que el Estado debe 

proteger y promover (de acuerdo con los arts. 72 y 7 de la Constitución de 91), existe una patente 

tendencia a fomentar e instaurar PPL relacionada con la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras.  

Esto genera múltiples tensiones ya que, por un lado, implica que desde la institucionalidad estatal 

y mediante la PPL se impulse una identidad nacional orientada a formar ciudadanos capacitados 

para enfrentarse a un mundo global, entretanto no se toman medidas para formar ciudadanos 

“cada vez más indispensables, que nos ayudarán a imaginar aquellos otros mundos posibles 

genuinamente sustentables, justos y compasivos” (Escobar, 2019). En otras palabras, aquellos 

ciudadanos aptos para poder desenvolverse en contextos locales que involucren situaciones de 

multiculturalidad interna que, en últimas, es a la que apela la Constitución en su artículo 7 

cuando reconoce y protege la diversidad étnica y cultural que compone al país.  
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La institucionalización de la Constitución del 91 significó la promoción de las comunidades y 

sus lenguas como fundamentos clave de la naturaleza e identidad multicultural del país; con esto 

se pretendía erradicar por completo las actitudes y disposiciones lingüísticas que asociaban lo 

étnico con barbarie e incompatibilidad ciudadana. Empero, el diagnóstico lingüístico actual del 

país, en sus diferentes instancias, no parece reflejar tal intención. Parece pues, que las actitudes 

racistas de la Constitución de 1886 aún persisten y si bien ha habido importantes precedentes al 

respecto, aún es mucho lo que se debe hacer. De modo que, en la práctica, el principio de 

multiculturalidad sobre el que se suscribe la identidad nacional no se ejecuta porque no hay un 

reconocimiento real y una aplicación más allá de la letra. El contexto lingüístico del país parece 

demostrar que el multiculturalismo se queda en el reconocimiento normativo, pero que no se 

evidencia en la vida social real de los colombianos. 

Esto se debe a que las lenguas nativas son clasificadas bajo un patrón de etnicidad que coarta su 

alcance al encasillarlas como lenguas de cultura y restringir su capacidad de movilizarse 

políticamente. Sucede que, en la construcción del discurso de multiculturalismo como base de la 

identidad nacional, lo ético, espacio en donde reposan las lenguas nativas, se toma como un 

determinante de otredad que en la construcción identitaria forma parte de un patrimonio estático 

y pasado que se contrapone a la contemporaneidad mestiza de la ciudadanía nacional que 

únicamente da espacio al español y a las lenguas que pueden garantizar inserción en el mundo 

global, las extranjeras.  

Aunque con la Constitución de 1991 supuestamente se suprimieron aquellos discursos 

esencialistas eurocéntricos sobre los que se había consolidado la nación colombiana previa a su 

promulgación, desde los factores aquí analizados se puede evidenciar que estos se sustituyeron 

por nuevos lenguajes sedimentados en ideas no de raza, sino de cultura, diversidad, pluralismo y 



32 
 

multiculturalidad. De hecho, estas nuevas oratorias parecen estar más cerca de un discurso 

racista que de uno opuesto en tanto permiten la diferencia-diversidad sólo en determinadas 

formas (Légaré, 1995). 

Así, a diferencia de lo que se propone en la constitución y el renovado lenguaje de 

multiculturalismo, la asociación a lo étnico recae en un patrón de folclorización que mantiene y 

perpetúa nuevas lógicas raciales-coloniales esencialistas pues, aunque en teoría reconozca la 

existencia de la diferencia, la diversidad y la otredad del país, dicho reconocimiento se orienta en 

esencialismos que dejan a lo étnico en folclorización y no le da una cabida en términos de 

inclusión real multicultural. Esto se suma al estado actual de las lenguas minoritarias en relación 

con el español y las lenguas extranjeras, ya que a pesar de que en la ley se promueva un discurso 

de reconocimiento, cooficialidad, protección y fomento del patrimonio cultural que ha de 

constituir la identidad nacional multicultural, la realidad es otra.  

Lo anterior demuestra la necesidad de desarrollar acciones estatales a nivel macro (no llanamente 

gubernamentales) promulgadas desde las instituciones ministeriales, que mediante su 

intervención nacional tienen la potestad de influir y avanzar directamente en la construcción de 

nación, para la formación de una multiculturalidad efectiva. Por esto se hace menester implantar 

las lenguas nativas más allá del ámbito étnico-cultural en los diferentes espacios en los que se 

construye la identidad nacional, pues a partir de la relación actual no se puede hablar de una 

nación multicultural. Se requiere entonces, desarrollar procesos de construcción del saber local 

que den cuenta de las necesidades lingüísticas y culturales que existen de facto al interior del 

país, y que hasta ahora son invisibilizadas, que permitan formar ciudadanos locales, críticos y 

con conocimiento contextualizado capaces de “desarrollar habilidades analíticas y encontrar 
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formas de dialogar colegiadamente” además de “teorizar alternativas desde y para sus propias 

tácticas y realidades” (Fandiño y Bermúdez, 2016, p. 148-149).  

Para conseguir el objetivo de que Colombia sea una nación plural y diversa Fandiño y Bermúdez 

afirman que, más allá del reconocimiento y defensa de la coexistencia de las lenguas nativas y 

sus pueblos, es necesario adelantar proyectos legislativos y programas educativos plurilingües 

que favorezcan el “aprendizaje integrado” de lenguas (español, nativas y extranjeras) que 

interactúan en el país. Posibilitando así el desarrollo de una “competencia comunicativa de todos 

los ciudadanos” que se ajuste y pueda ser nutrida por la realidad de la riqueza lingüística y las 

experiencias comunicativas que componen la nación para fortalecer “un mayor sentido de unidad 

nacional” (2016, p. 145).  

A este respecto, es vital formar ciudadanos que desarrollen habilidades de comunicación 

intercultural que vayan más allá de una interculturalidad internacional que usa el inglés como 

una lengua franca (Baker, 2018), sino que abarquen también una interculturalidad local y situada. 

Para que de esta manera, el encuentro entre dos o más culturas genere nuevas condiciones y 

realidades en las que no solo una parte se ve afectada por la otra, como sucede en la nación 

colombiana con las lenguas minoritarias y sus comunidades de habla al verse damnificadas por 

las lenguas mayoritarias, sino en las que ambas partes puedan convivir,  enriqueciéndose 

mutuamente mientras mantienen su diversidad y transitan una verdadera ruta hacia la 

multiculturalidad constitucional que ha de componer la identidad nacional. 
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