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UN RECORRIDO POR LAS LENGUAS Y ETNIAS COLOMBIANAS… 

NOMBRE  UBICACIÓN  POBLACIÓN  LENGUA 

IJKA o Aruaco (Tomado del Sistema de 
Información para la Artesanía Siart, de 
Artesanías de Colombia. La lengua de 
Nuestra Gente, Bogotá, 21 de febrero de 
2018). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se localiza en la 
vertiente occidental y 
sur oriental de la sierra 
Nevada de Santa 
Marta. En la parte 
correspondiente a 
Guatapurí, resguardo 
Aruaco, comparten el 
territorio con los 
pueblos Sánha, 
Kankuama y Kogi. 

Los Aruacos son 
un grupo 
homogéneo 
compuesto por 
14.301 
personas, que 
habitan en un 
área de 195.900 
hectáreas. 
 

La lengua Ika o Aruaca 
pertenece a la familia 
lingüística Chibcha. 
Sus dos palabras más 
importantes: “kaku” que 
significa padre y “ati” que 
es madre. Esta es la razón 
por la cual, todos los 
nombres femeninos 
comienzan con “ati” y los 
masculinos, con “kaku”.  
Justamente con “Ati” 
inicia el nombre del 
espíritu femenino “Ati 
Nawowa”, la guardiana 
de los tejidos, los cuales 
son la representación del 
pensamiento Iku. Una de 
las piezas más 
representativas del 
tejido Iku es el “tutu” o 
mochila. La creación de 
esta pieza para la 
comunidad Arhuaca, está 
ligada a su cultura y 
cosmovisión, puesto que, 
en ella, se plasma el 
sentido de la vida y el 
equilibrio existente entre 
la naturaleza y el ser 
humano. Cada “tutu”, 
que representa “el útero 
femenino que lo 
contiene todo” *, es 
tejido por las mujeres 
Iku, comenzando desde 
la base. Su tejido, 
desarrollado en fibras 
como la lana, 
antiguamente algodón y 
fique, tiene forma de 
espiral o caracol 
“urumo”, que simboliza 
el movimiento universal. 
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PAÉZ 

 

El pueblo Páez está 
ubicado en la 
vertiente oriental 
de la cordillera 
Central, región sur 
de los Andes 
colombianos, en la 
zona de 
Tierradentro, 
comprendida entre 
los departamentos 
de Huila y Cauca, 
aunque también 
existen 
asentamientos en 
la zona norte 
del Cauca, el sur del 
Valle y los 
departamentos de 
Putumayo y 
Caquetá 
 

Los Paeces 
son uno de 
los pueblos 
indígenas 
más 
importantes 
del país. 
La etnia está 
compuesta 
por 118.845 
personas, 
que 
representan 
el 16.93% de 
la población 
indígena 
nacional. 
Aunque la 
mayoría de 
resguardos se 
ubican en el 
Cauca, la 
historia 
reciente 
demuestra 
que los 
Paeces 
han ido 
expandiendo 
su territorio y 
hoy se hallan 
colonias en el 
Valle, 
Putumayo y 
Caquetá. 

Los primeros 
estudios sobre el 
idioma de los paeces 
revelaron que 
pertenecían a la 
familia lingüística de 
los Chibcha, pero 
investigaciones 
posteriores 
consideran 
que tanto el Nasa 
Yuwe como el 
Guambiano son 
lenguas aisladas que 
difícilmente se 
pueden clasificar. 
Desde esta 
perspectiva, los 
Paeces hablan la 
lengua Páez (Nasa 
Yuwe), aunque por el 
fuerte proceso de 
aculturación hablan 
también muy bien el 
español. 
Ocupa un lugar 
importante, el 
cultivo de la hoja 
sagrada “enzx” coca 
en la medicina 
tradicional 
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PIJAO 

 
Árbol del Totumo 
 
 

Se localizan en la 
margen izquierda 
del río Magdalena 
en el departamento 
del Tolima, sobre 
las poblaciones de 
Coyaima, 
Natagaima, Ortega, 
Chaparral y San 
Antonio. 

Se estima que 
su población 
está por el 
orden de 
21.507 
personas, 
distribuidas 
en un 
perímetro de 
11.116 
hectáreas. 
 

Aunque no 
conservan rasgos de 
su lengua, 
posiblemente 
pertenecía a la  
familia lingüística 
Caribe. 
La cosmovisión 
indígena del pueblo 
Pijao, de acuerdo 
con lo informado por 
César Culma y Nelsy 
Vega, está 
estructurada en las 
siete capas del 
mundo, están 
distribuidas en el 
Chiri o frío o Chaguán 
que es calor (el 
mismo camino que 
deben recorrer los 
difuntos, estas se 
encuentran en lo 
subterráneo y por 
encima de la tierra. 
Los humanos, 
animales, plantas y 
minerales están en el 
nivel intermedio 
para mantener el 
equilibrio entre el 
Chirí y el Chaguán. 
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EMBERA 
 

 
embera baskets (canastos embera) - Foto 
cortesía Susan Little. 
 
Ãcõrẽ Be d ea, que significa: «la palabra de 
Dios» 

Aunque habitan 
ámbitos geográficos de 
características similares 
a las de selva tropical 
húmeda, como el 
Pacífico, al occidente 
colombiano, a causa de 
su patrón de 
asentamiento disperso 
y su espíritu nómada no 
se les localiza en una 
sola área del país. Por 
tal razón se encuentran 
en distintas zonas del 
país, en los 
departamentos de: 
Chocó (ríos Baudó, 
Atrato,Bojayá,Quibdó, 
Andágueda, Capá, San 
Juan, entre otros, Costa 
Pacífica); Antioquia 
(municipios de Jardín, 
Valparaíso, Bolívar, 
Dabeiba, Frontino, 
Murindó, Urabá); 
Risaralda (Mistrató, 
Pueblo Rico, Quinchía, 
Marsella); Quindío 
(Montenegro); Caldas 
(La Betulia y Río 
Sucio); Valle (Restrepo, 
Darén, Aguila, 
Roldanillo, Obando, 
Zarzal, Bolívar, Dagua y 
Dovio);Cauca 
(Timbiquí, López de 
Micay, Guapí); Córdoba 
(altos río Sinú y San 
Jorge); Putumayo 
(Orito); Caquetá 
(Florencia) y Nariño (El 
Charco, Iscuandé, 
Satinga). 
 

Esta étnia está 
conformada por 
71.412 
personas. Según 
el área que 
habitan reciben 
diferentes 
nombres: son 
llamados Cholos 
en la Costa 
Pacífica, 
Chamíes o 
memes en 
Risaralda, Katíos 
en Antióquia y 
Eperas en 
Nariño y Cauca. 
En Chocó habita 
el 50 % de los 
Embera de todo 
el país. 
 

La lengua pertenece a la 
familia lingüística 
Chocó. 
De acuerdo con Mauricio 
Pardo, dentro del 
contexto general de la 
totalidad de las 
comunidades chocó, las 
que han sufrido, o están 
sufriendo procesos de 
pérdida de la lengua, son 
una ínfima mayoría, lo 
cual permite afirmar que 
en este grupo étnico la 
casi totalidad de sus 
miembros son hablantes 
del idioma vernáculo. No 
obstante, la situación 
social y lingüística de los 
aproximadamente 
60.000 emberas y 10.000 
waunanas ha cambiado 
drásticamente en los 
últimos años, debido a 
que la población civil de 
esta zona sufre 
constantemente las 
graves consecuencias 
humanitarias del 
conflicto armado, 
principalmente el 
desplazamiento forzado. 
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KOGUI: 
El idioma Kogui pertenece al grupo 
de lenguas arahuacas (arawak) que 
a su vez pertenece a la familia 
Chibchá. 
 

 

Los indios Kogui 
alrededor de 3500 
sobreviven en las 
montañas, valles y 
barrancos como 
pacientes y 
antiguas fuerzas 
tectónicas y 
elementos de 
acción formados en 
la ladera norte de la 
Sierra Nevada de 
Santa Marta. Son 
tercos 
descendientes de 
antiguos pueblos 
indígenas. 

La población 
se estima en 
9.911 
personas. 

Kogui cree que el 
número exacto es 9, 
por que la madre 
tenía 9 hijas de ellos, 
solo que la tierra 
nació, pero los otros 
no estaban sanos. 
Además, se 
considera que Kogui 
es la única 
primogénita de la 
madre naturaleza. 
Mico = miku 
Venado = sugi 
Perro = pio 
Jaguar = kaklabe 
Tortuga = tultuga 
Caimán = kaimanu 
Pez = waxa 
Pájaro = nuba 
Serpiente = takbi 
Ratón = singsi 
El agua es muy 
venerada por los 
pueblos indígenas, y 
existe una gran 
resistencia a los 
proyectos 
hidroeléctricos en la 
región, tanto en la 
fase actual como en 
la fase de 
planificación. Los 
estanques 
interfieren con los 
ciclos naturales del 
agua de la Sierra y 
amenazan los 
cultivos y el ganado 
autóctono 
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TULE O CUNA 

 
Diseño de una mola kuna - Foto cortesía 
Foto: Fernando Urbina 
 

El pueblo Tule se 
encuentra ubicado en 
el Golfo de Urabá y la 
región del Darién, 
específicamente en la 
zona de Arquía 
(Chocó) y el municipio 
de Necoclí 
(Antióquia), donde 
reciben la 
denominación 
Ipkikuntiwala. Pero la 
mayor parte de la 
población se halla en 
las islas de San Blas 
(Panamá), lugar 
considerado como el 
«territorio madre». Allí 
reciben la 
denominación 
Makilakuntiwala 
 

En Colombia hay 
1.166 tules, que 
ocupan un área 
10.087 
hectáreas. 
 

La lengua de los Tule 
pertenece a la familia 
lingüística Chibcha. La 
étnia no reconoce 
diferencias lingüísticas 
notables entre las 
comunidades que se 
hallan en 
Colombia y las 
comunidades de la Islas 
de San Blas. 

"Dulenega", es una 
palabra que está  
compuesta de dos 
términos: Dule, que 
viene de la raíz dula, y 
que quiere decir gente, 
porciones, persona, 
humano, ser vivo. La otra 
palabra Nega, quiere 
decir casa, pueblo, 
habitat o patria. 
Entonces viene siendo la 
Patria de los Dule 
 

INGA 
 

 

Los Inga se localizan en 
los valles de 
Sibundoy, Yunguillo, 
Condagua, en el 
departamento del 
Putumayo. También 
existen grandes 
concentraciones en 
Aponte (Nariño), Cauca 
y en centros 
urbanos como Bogotá y 
Cali. 
 

El Censo DANE 
reportó 15.450 
personas 
autorreconocid
as como 
pertenecientes 
al pueblo Inga, 
de las cuales el 
50% son 
hombres (7.725 
personas) y el 
50% mujeres 
(7.725 personas
). 

La lengua ingana 
pertenece a la familia 
lingüística quechua. 

inti = sol  
sapu =sapo 
machakuya=serpiente 
venenosa, culebra 
venenosa, víbora  
makanakuna= guerra 
sin armas de fuego; 
pelea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTILÓN Los Bari se ubican sobre la 
hoya del río Catatumbo, 

El poblamiento de 
la étnia es 

Se llama Bari Ara, cada 
palabra “significa ser 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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región boscosa – húmeda 
tropical - compuesta por 
tierras bajas que 
descienden desde el nudo 
de Santurbán, en la 
cordillera oriental. Las 
distintas corrientes de 
agua, que corren en 
dirección sur -norte y que 
atraviesan 
el departamento de Norte 
de Santander, confluyen 
en la macro región del 
Lago de Maracaibo. El 
principal accidente 
geográfico que cobija a los 
Bari es la Serranía de los 
Motilones, comprendida 
entre el Cerro de Mina 
(sur), las fuentes 
del Río Catatumbo y la 
Sierra del Perijá (norte), 
en jurisdicción de los 
municipios de El Carmen, 
Convención y Teorema 

producto de la 
expansión chibcha 
en la zona. La 
étnia conserva su 
vida 
semisedentaria 
y un 
asentamiento 
compuesto por 
tres bohíos, 
donde cada uno 
reune a varias 
familias nucleares 
 

auténticos con la naturaleza 
y con todo lo que en ella 
existe”. El nombre de cada 
Bari representa las 
cualidades y el 
comportamiento de cada 
individuo, es por esto que 
sus nombres representan 
ríos, montañas, lugares 
sagrados y animales. 
Orinar................. achichi 
Ombligo.........bachidura 
Gordo............... abi-ra-ra 
Amigo ............... barina 
Sí .......................ajá 
Mujer.................bioora 
Hombre.......... da-da 
Zancudo............ sacuiina 
Niño................ chiquito 
Aguacate.... guaguá-chira 

PALENQUE CREOLE 
 

 

Es una lengua 
criolla que se habla 
en San Basilio de 
Palenque, en Colombia, 
departamento 
de Bolívar, a 50 
kilómetros 
de Cartagena de Indias, 
el cual es habitado por 
los descendientes de 
los cimarrones que se 
liberaron de la 
esclavitud, bajo el 
liderazgo de Benkos 
Biohó, al finalizar 
el siglo XVI y a 
comienzos del siglo 
XVII. 

Sus casi 3500 
habitantes son 
herederos de un 
importante 
legado cultural 
preservado 
hasta la 
actualidad. En 
2005 fue 
proclamado por 
la UNESCO: 
Obra Maestra 
del Patrimonio 
Oral e 
Inmaterial de la 
Humanidad.  

Padre Nuestro en 
Lenguaje Palenquero: 
Tata suto ke ta riba sielo, 
santifikao sendá nombre 
si, 
miní a suto reino si, 
 

asé ño boluntá sí, 
aí tiela kumo andi sielo. 
Nda suto agué pan ri to 
ma ría, 
peddona ma fata suto, 
asina kumo suto a se 
peddoná, 
lo ke sé fatá suto. 
Nu rejá sujo kaí andi 
tentasión nu, 
librá suto ri má. Amén. 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_criolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_criolla
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_de_Palenque
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_de_Palenque
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_cimarr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Benkos_Bioh%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Benkos_Bioh%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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NUKAK MAKU 

 

El pueblo Makú se 
ubica en la parte 
nororiental del 
Amazonas, frontera 
entre Colombia y Brasil 

 hâré ="¡Cuidado!" 
waá'yé'= "¡Basta! 

Ubicados en un 
perímetro de 
632.160 
hectáreas, se 
calcula que la 
población Makú 
es de 1.163 
personas, que 
habitan en el 
resguardo 
Nukak - Makú. 
 

El pueblo Makú 
pertenece a la familia 
lingüística Makú – 
Puinave. Sin embargo, 
presentan variaciones 
dialectales de 
acuerdo con las zonas 
que habitan. Para los 
Makú del área 
colombiana, existen dos 
unidades dialectales: 
judpa o Makú de Tukano 
y cacua o Makú de 
Cubeo, Guanano y 
Desano 
 

HUITOTO 
 

 
 

Aidode=yucca, 

 jifij \ ‘=ají  

bellar \’ =mazorca. 

Los indígenas Huitoto 
habitan en la zona de la 
Amazonía Colombiana, 
comprendida entre el 
sur del 
departamento del 
Amazonas y los ríos 
Putumayo, Igará 
Paraná, Caraparaná, 
Caquetá, Caguán 
(afluente del Caquetá) 
y Caucayá (tributario 
del Putumayo). 
 

Se estima que 
esta étnia tiene 
una población 
de 6.245 
personas y 
ocupa un 
espacio de 
3.342.620 
hectáreas. 
 

Los Huitotos hablan 
diversos dialectos de 
acuerdo con la zona 
donde se asientan. 
Los dialectos Mika y 
Minika son comunes en 
la zona del Encanto y los 
ríos Caquetá y Putumayo. 
El dialecto búe es 
hablado en la zona del río 
Caraparaná, mientras el 
dialecto Nipode es 
propio de los grupos del 
norte, en las riberas del 
río Caquetá. 
Otra variante dialectal es 
la Noferuene, cuyos 
hablantes son escasos y 
dispersos. Sin embargo, 
todos los dialectos 
pertenecen a la familia 
lingüística Huitoto 
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WAYUU 

 
 
 
 

Süi. = chinchorro 

Piichi. = Casa 

Maama. = Mamá 

Eírajaa. = Cantar 

Roo. = arroz 

Tale´e.  = estómago 

Limuuna. = limón 

Majayülü. = señorita 

Eküülü. = comida 

Karalo´uta. = papel o libro 

El pueblo Wayú habita 
la península de la 
Guajira al norte de 
Colombia y noroeste de 
Venezuela, sobre el 
mar Caribe. 
 

Según los 
censos 
realizados, la 
población Wayú 
está constituida 
por 
144.003 
personas que 
representan el 
20.5% de la 
población 
indígena 
nacional, y 
constituyen el 
48 % de la 
población de la 
Península de la 
Guajira. 
Ocupan un área 
de 1.080.336 
hectáreas 
localizadas en el 
resguardo de la 
Alta y Media 
Guajira y ocho 
resguardos más 
ubicados en el 
sur del 
departamento y 
la reserva de 
Carraipía. 
 

La familia lingüística de la 
lengua Wayú 
es la Arawak. Esta lengua 
presenta 
algunas diferencias 
dialectales 
dependiendo de la zona 
de habitación 
(alta, media o baja 
Guajira), pero son 
mínimas. Un buen 
número de Wayú, 
sobre todo los jóvenes 
entienden el 
español y lo hablan con 
holgura, pero su 
lengua materna sigue 
representando un factor 
importante de identidad 
étnica y 
cultural. 
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GUAMBIANO 
 

 
Chama: trompo 
Shau: basura 

La étnia está localizada 
en la parte occidental 
de la cordillera central, 
a 3.000 metros de 
altura sobre el nivel 
del mar, en el 
departamento del 
Cauca, aunque existen 
algunos 
asentamientos en el 
municipio de La 
Plata en el Huila. Es una 
región 
bañada por los ríos 
Piendamó, Cauca, 
Manchay, Mi Chambe, 
Agua Blanca y 
Cacique, donde se 
levantan 
imponentes los 
páramos de Las 
Delicias, Moras y Alto 
de Guamacas 
 

Los datos 
oficiales revelan 
que el número 
de habitantes 
está por el 
orden de las 
20.782 
personas, es 
decir, el 3% de la 
población 
indígena 
nacional. 
Ocupan una 
extensión de 
18.521 
hectáreas, en un 
territorio 
caracterizado 
por su alto nivel 
de 
precipitaciones. 
Habitan los 
municipios de 
Silvia, Jambaló, 
Totoró, Caldono 
y Toribío, 
quedando muy 
poco de lo que 
en el pasado 
representaba su 
territorio. Los 
resguardos de 
Guambía y 
Quisgó, en 
Silvia, son los 
que concentran 
a un 
mayor número 
de habitantes 
 

Al igual que los Paeces, 
los estudios recientes se 
inclinan a pensar que la 
lengua guambiana es de 
dudosa 
clasificación, aunque la 
mayoría de estudios la 
ubican dentro de la 
familia lingüística de los 
Chibcha, grupo 
guambiano – kokonuco. 
Es factible encontrar 
algunas pequeñas 
diferencias 
dialectales entre las 
comunidades, donde los 
habitantes del resguardo 
de Guambía 
se consideran expertos 
en el manejo del 
idioma. Al margen de 
ello, la realidad 
demuestra que la 
mayoría de indígenas 
maneja el español, 
especialmente las 
nuevas generaciones, lo 
que no indica que 
la étnia haya perdido su 
identidad. El 
aprendizaje del español 
es fundamental 
como instrumento de 
supervivencia y 
defensa en las relaciones 
con el mundo “blanco”, 
pero el lenguaje 
constituye uno 
de los principales 
elementos de 
preservación e identidad 
cultural. 
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Los esclavos traídos a 
América desde diversas 
regiones de África y, a 
su vez, hablantes de 
diferentes lenguas 
africanas, en su cruel e 
inhumano nuevo 
ámbito fueron 
formando nuevos 
lenguajes en los que 
estaba presente la 
lengua del amo. Así, en 
Colombia surge el 
criollo sanandresano, 
hablado en las islas de 
San Andrés y 
Providencia, y Santa 
Catalina  

 Los raizales   
representan 
entre el 30 y el 
35 % del total de 
habitantes y 
poseen una 
identidad 
distintiva 
reflejada en 
factores como la 
música, la 
danza, la 
religiosidad 
(católicos y 
bautistas) y la 
gastronomía. 

El criollo sanandresano 
es una lengua de base 
inglesa, y hace parte de 
una variedad de criollos 
de la región del Caribe 
 
Dat da dat” =Así 
Hablan 
 
 “Dis an dat” = Así se 
comunican 
 
 “Da wada” =así viven. 

Tomado de: https://docplayer.es/62957243-Colombia-colombia-areas-indigenas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/Comunidad-Raizal/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/Comunidad-Raizal/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/Comunidad-Raizal/
https://docplayer.es/62957243-Colombia-colombia-areas-indigenas.html

