
HIZKUNTZAK ETA IMMIGRAZIOA

LENGUAS E INMIGRACIÓNHizkuntzak eta Immigrazioa argitalpena UNESCO Etxeko Amaraunaren eta Ikuspegi - Euskal
Immigrazioaen Behatokiaren talde teknikoek egindako ikerketan oinarritu da. Ikerketa horretan, hiz-
kuntza ofizialez landa, gure inguruan immigrazioaren ondorioz hitz egiten diren hizkuntzak identifi-
katu dira. Lehentasunezko helburu gisa, hizkuntza horien berri ematea eta jatorrizko herrialdeetako
informazio soziolinguistikoa eskaintzea da. Horrela, gizarte-sentsibilizazioan eragin nahi du hizkun-
tza- eta kultura-aberastasunaren inguruan, gizartean elkar-ulertzea eta elkarbizitza erraztu eta susta-
tzeko asmoz.
Ikerketaren bitartez, guztira 100 hizkuntzatan hitz egiten duten 66 herrialdetako pertsonengana iritsi
gara. Batzuek milioika hiztun dituzte eta beste batzuk kide-kopuru gutxiko komunitateetako hizkun-
tzak dira; zenbait, estatuko hizkuntza ofizialak dira eta besteak ez. Eta, jakina, hiztunen hizkuntza-
esperientziak askotarikoak dira. Aniztasun horrek hizkuntza guztietan agertzen diren alderdi komuni-
katiboaz, sinbolokoaz eta nortasun-alderdiaz ohartarazi behar luke, eta hala, pertsonen errealitate
sozialaz eta hizkuntza- eta kultura-bizipenez modu errealagoan eta gizatiarragoan jabetzea erraztu.

La publicación Lenguas e inmigración se basa en una investigación realizada por el equipo técnico
de Amarauna de UNESCO Etxea e Ikuspegi- Observatorio Vasco de Inmigración, mediante la que se
han identificado las lenguas que se hablan o se pueden escuchar en nuestro entorno, además de las
oficiales. Su objetivo prioritario es dar a conocer la presencia de dichas lenguas, identificarlas y
difundir la información sociolingüística básica de los países de origen. Con ello se pretende incidir
en la sensibilización social acerca de la gran riqueza lingüística y cultural generada a partir de la
inmigración, con el propósito de facilitar y fomentar la comprensión y la convivencia social.
A lo largo de la investigación hemos accedido a personas procedentes de 66 países diferentes que
conocían o eran portadoras de 100 lenguas maternas. Algunas de ellas tienen millones de hablan-
tes y otras son lenguas de comunidades muy pequeñas; algunas son oficiales en los estados y otras
no y, por supuesto, sus hablantes tienen experiencias lingüísticas diversas. Esta pluralidad lingüís-
tica debe hacernos conscientes de las dimensiones comunicativa, simbólica e identitaria de las len-
guas, de todas ellas. Ello permitirá aprehender la realidad social de las personas y sus vivencias lin-
güísticas y culturales de una manera más real y más humana.
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El volumen Lenguas e inmigración tiene como objetivo
principal ofrecer a la sociedad vasca información básica
sobre las lenguas recientemente incorporadas a Euskal
Herria mediante la inmigración. Los datos que presenta-
mos se refieren a la Comunidad Autónoma Vasca y a
Navarra. Esta publicación es una primera aproximación a
la nueva situación lingüística y cultural, caracterizada
precisamente por la riqueza de su diversidad.

La publicación Lenguas e inmigración se basa en una
investigación que ha realizado el equipo técnico de
Amarauna de UNESCO Etxea junto con Ikuspegi-
Observatorio Vasco de Inmigración, mediante la que se
han identificado las lenguas que se hablan o se pueden
escuchar en nuestro entorno, además de las oficiales.
Dicha publicación tiene como objetivo prioritario dar a
conocer la presencia de dichas lenguas, identificarlas y
difundir la información sociolingüística básica de los paí-
ses de origen. Con ello se pretende incidir en la sensibi-
lización social acerca de la gran riqueza lingüística y cul-
tural generada a partir de la inmigración. Todo ello con el
propósito de facilitar y fomentar la comprensión y la con-
vivencia social.

Los antecedentes de este proyecto se sitúan en el traba-
jo que en el ámbito de la diversidad lingüística mundial
Amarauna-UNESCO Etxea lleva a cabo desde 1997,
mediante la publicación de informes de investigación y
de divulgación sociolingüística.

Como consecuencia de dicha experiencia, Amarauna se
encontró casi de manera natural con la necesidad de
analizar la diversidad lingüística que se estaba generan-
do en nuestro entorno debido a la inmigración, que cons-
tituyen, sin duda, otro factor determinante de nuestro
contexto cultural.

Inicialmente se organizó un Congreso Internacional
sobre Lenguas e Inmigración junto con la Viceconsejería
de Política Lingüística, celebrado en Bilbao, en febrero
de 2005, en el que quedó patente la necesidad de pres-
tar una atención especial a la gestión respetuosa e ilu-
sionadora de la nueva diversidad lingüística.

El Observatorio Vasco de la Inmigración nació en 2004
con vocación de constituir una herramienta de utilidad

pública para el conocimiento sistemático del fenómeno
de la inmigración extranjera en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Su objetivo principal es contribuir al
conocimiento objetivo del hecho inmigratorio para el
diseño y la ejecución de acciones y programas que inci-
dan en la integración de las personas inmigrantes y en el
avance hacia una sociedad intercultural, basada en la
igualdad y en el respeto a la pluralidad. De cara a des-
arrollar este objetivo principal, los objetivos específicos
de Ikuspegi son la sistematización de la información dis-
persa sobre población extranjera, la investigación de
necesidades y vacíos informativos, articular foros de
reflexión y asesorar a instituciones públicas y sociales.

Ambos equipos Amarauna e Ikuspegi confluyeron en la
necesidad de realizar este proyecto. Asimismo, la expe-
riencia previa en un proyecto de características similares
llevado a cabo en Cataluña por el Grup de Llengües
Amenaçades, constituyó un aliciente esencial para llevar
a cabo este proyecto y agradecemos desde aquí su cola-
boración.

Una vez finalizado el trabajo de investigación UNESCO
Etxea e Ikuspegi organizaron la jornada "Euskara, inmi-
gración y derechos lingüísticos" el 29 de noviembre de
2007, con el objetivo de que, a la luz de los datos obteni-
dos en la investigación, se pudieran reunir las opiniones
de personas que trabajan en el área de las lenguas,
fomentando el debate. Por medio de la representación de
escenarios del futuro próximo, se pretendía identificar
variables que favorecieran una gestión más adecuada de
la diversidad lingüística y la reflexión en torno a ideas
orientadas a la práctica. Estas reflexiones se incluyen en
otro volumen titulado Euskara, Immigrazioa eta
Hizkuntza Eskubideak que se presenta junto con este
volumen. Ambas publicaciones responden a objetivos
similares: informar y sensibilizar sobre la nueva realidad
lingüística y cultural de nuestro entorno.

En este volumen el lector encontrará, (tras el apartado
de agradecimientos), la información relativa a la investi-
gación empírica realizada para recabar los datos referi-
dos a las nuevas lenguas de Euskal Herria. A continua-
ción se ofrece una información seleccionada de la rique-
za lingüística de los países de origen de la población
inmigrante.

Introducción
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Contexto

La incorporación de lenguas de inmigración no es un fenómeno desconocido en Euskal Herria. La historia reciente
se caracteriza por los intercambios de tipo social, político, económico y cultural de mayor o menor intensidad que han
impulsado la incorporación de nuevas lenguas a nuestra sociedad.

En los últimos años el número de personas que llegan a nuestro país se está incrementando de manera acelerada y
se caracteriza principalmente por la gran variedad de su procedencia. Si previamente se habían conocido movimien-
tos migratorios de densidad demográfica relevantes -principalmente en el transcurso del siglo pasado-, en la actuali-
dad, la característica diferencial de la inmigración es precisamente su heterogeneidad cultural y lingüística.

Esta nueva situación requiere una atención especial por parte de la sociedad de acogida, tanto en el ámbito legal
como en el ámbito social y cultural. Una apertura hacia los nuevos espacios de diversidad y nuevas maneras de abor-
dar las diferencias lingüísticas y culturales constituyen valores imprescindibles para afrontar las situaciones de inmi-
gración como retos enriquecedores para todas las sociedades y también para la nuestra. Con este proyecto la red de
lenguas Amarauna de UNESCO Etxea e Ikuspegi pretenden dar a conocer la diversidad lingüística consecuencia de
la inmigración con un doble objetivo: por una parte, difundir en la sociedad vasca la idea de que la diversidad es una
riqueza en sí misma, mediante el reconocimiento de que todas las lenguas son potencialmente iguales, de que con-
fieren valor de identidad y de que el reconocimiento mutuo fomentará el enriquecimiento de la sociedad y la convi-
vencia social. Este reconocimiento permite desmitificar la idea e interesado prejuicio de que las lenguas son obstácu-
los para la comunicación y profundizan en la división de los grupos sociales. Por otra parte, se ofrece información
para que las personas interesadas puedan incrementar sus conocimientos relativos a la nueva diversidad lingüística
y cultural que nos rodea.

En la actualidad, la conciencia social impulsa un nuevo paradigma de relaciones sociales, económicas y principal-
mente culturales, que demandan mejores niveles de conocimiento en la justicia social, en el respeto mutuo y, en los
casos de situaciones de discriminación, en la activación de medidas favorecedoras de la superación de dicha discri-
minación.

En este marco se inscribe el proyecto de difusión Lenguas e inmigración. Este proyecto no pretende únicamente infor-
mar sobre el mayor o menor número de lenguas que se hablan en el territorio de acogida; se considera igualmente
interesante y necesario ofrecer una visión global de las diversas situaciones sociales, políticas, culturales y demográ-
ficas en las que se encuentran estas lenguas y sus hablantes en origen. Es preciso deshacer el error conceptual y el
mito de las sociedades monolíticas, de los territorios monolingües, tanto para entender la sociedad de acogida como
la de procedencia de la inmigración. Ello permitirá aprehender la realidad social de las personas y sus vivencias lin-
güísticas y culturales de una manera más real y más humana.

Por lo expuesto anteriormente la publicación está dirigida principalmente a quienes están en contacto con personas
que hablan lenguas diferentes a las oficiales; planificadores lingüísticos, profesores, educadores, trabajadores socia-
les, servicios de seguridad, empresarios, gestores culturales, administradores locales, organizaciones no guberna-
mentales, etc. Pero también, al ciudadano de a pie que observa y vive la cuestión de la inmigración con interés.

Además, son destinatarias prioritarias las propias personas que han llegado a Euskal Herria con lenguas diferentes.
El reconocimiento de la diversidad por parte de la sociedad receptora debe ser un factor catalizador de las mejoras
en la convivencia social.

ContextoLa investigación
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Metodología

Para el desarrollo de la investigación, hemos seguido las siguientes pautas de actuación:

• Elaboración de un cuestionario para las entrevistas, así como fichas de lenguas por países.

• Identificación de las organizaciones que trabajan con las personas inmigrantes y establecimiento de relaciones
que permitan acceder a las personas y a los datos lingüísticos.

• Establecimiento de contacto con las personas inmigrantes y entrevistas directas. Recogida de datos a través del
formulario y registro mediante grabaciones.

• Elaboración de informes sobre los países de origen de la inmigración, recogidos en este volumen para que sir-
van de marco para la presentación de los datos del informe.

Las entrevistas directas que constituyen la base de datos del proyecto Lenguas e inmigración se llevaron a cabo
durante los meses de junio, julio y setiembre de 2007. Aunque se ha recogido información en varias localidades, los
datos provienen principalmente de las capitales: Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Inicialmente el equipo de Amarauna se puso en contacto con las organizaciones que trabajan en temas de inmigra-
ción para que nos permitieran un primer acercamiento que diera lugar a comprobar la presencia de determinadas len-
guas en función de los países de origen de los inmigrantes. Con ese objetivo, se prepararon los materiales informa-
tivos sociolingüísticos de dichos países de origen y se contrastaron con la presencia (o ausencia) de las lenguas de
origen.

La recogida de información se ha realizado con la colaboración de asociaciones y particulares que trabajan en temas
de inmigración. Para los datos generales sobre los Estados de origen de la población inmigrante se han tenido en
cuenta los datos proporcionados por Ikuspegi-Observatorio de Inmigración y el Departamento de Educación, que nos
proporcionó la información referente a la presencia extranjera en las escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca.

Con la ayuda de las organizaciones colaboradoras, se ha podido crear una red de informantes para la recogida de
los datos. En este punto es necesario recordar que las asociaciones que trabajan con inmigrantes insisten en la nece-
sidad de reportar a los propios informantes los resultados de la investigación. Estas personas tienen a menudo la sen-
sación de ser requeridas para muchos estudios y de no recibir posteriormente un reconocimiento a sus aportaciones.
En este trabajo se quiere evitar convertirlos únicamente en sujetos de estudio; en sentido contrario, se reconoce su
aportación no sólo como fuentes de información sino como agentes privilegiados de las nuevas características lin-
güísticas y culturales que aportan a nuestra sociedad, y debe exponer claramente su objetivo, que consiste básica-
mente en dar a conocer a la sociedad la riqueza lingüística y cultural de la inmigración.

La recogida de datos se ha realizado mediante entrevistas personales de miembros del equipo investigador con los
informantes. El objetivo era cumplimentar de manera directa el formulario con los datos referentes a la experiencia
lingüística de estas personas (ver anexo correspondiente), realizar las grabaciones autorizadas e intentar ampliar la
red de contactos a través de los propios informantes.

Metodología La investigación
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Diversidad en el trabajo de campo

Las personas encargadas de realizar esta tarea estaban comprometidas y preparadas para realizar un informe deta-
llado del proceso de la recogida de los datos. Los intercambios personales constituyen siempre una tarea que exce-
de la labor de de mera cumplimentación de un formulario y grabar la entrevista. Los informes recogidos constituyen
un material extraordinario que aporta ideas fundamentales para comprender la enorme heterogeneidad de situacio-
nes y de experiencias lingüísticas que se producen en nuestro entorno, algunas de las cuales detallamos a continua-
ción:

(1) Todas las personas han mostrado interés por el proyecto, y muchas de ellas se sorprenden de la curiosidad que
mostramos por sus lenguas, y lo agradecen. Aún así, en varios casos no es la primera vez que han sido reque-
ridos para entrevistas de este tipo.

(a) [ ]1 es una mujer nacionalizada en Cabo Verde pero angoleña de nacimiento. Vive en Bilbao la Vieja desde
hace más de 30 años. Es muy conocida en el barrio. Un amigo, vecino y conocido suyo, nos ha puesto en
contacto. Le explico el proyecto y accede gustosamente a ayudarme sin necesidad de mayores detalles.
Da la sensación de que no es la primera vez que le piden colaborar con este tipo de proyectos.

(2) Algunas personas agradecen que se les citen lenguas que conocen y que no preveían que tomásemos en
cuenta.

(b) [ ] se sorprende cuando ve la lengua saraiki en el listado y se ríe. No lo esperaba. Se muestra muy cola-
borador en todo momento y me dice que él puede ayudarme con el urdu y el saraiki.

[El saraiki es una lengua de Pakistán, que hablan 13.800.000 personas. El urdu es la lengua oficial
de Pakistán.]

(3) Sin embargo, entre las personas que trabajan con inmigrantes hay diferentes opiniones sobre la actitud de los
propios inmigrantes ante la solicitud de información.

(c) Como vemos, puede existir un contraste entre los dos colaboradores. Por una parte, [ ] apoyándose en su
experiencia, piensa que los inmigrantes responden muy bien cuando se les solicita hablar sobre temas
que tienen que ver con su identidad, como por ejemplo, la lengua. En cambio [ ], desde su propia expe-
riencia opina que al ser requeridos para tantos estudios y no recibir ningún tipo de devolución les supone
un coste de tiempo y de recursos que, en muchos casos, y por su situación, no es fácil.

(4) En algunos casos es probable que la persona inmigrante no se sienta cómodo a causa de su falta de dominio
de la lengua.

(d) No estoy seguro, pero tengo la sensación de que en los casos en los que algún emigrante se ha negado
a realizar la grabación ha sido porque no domina la lengua.

(5) Los informantes prestan su colaboración en la movilización de redes sociales tejidas entre personas de origen
extranjero.

(e) Durante la entrevista mantenida al día siguiente, una vez que conoce los detalles de la investigación [ ] me
responde que cree que es un proyecto muy bonito y que ella puede ponerme en contacto con personas
provenientes de Senegal, de Angola, de Nigeria… Primeramente proporciona los datos de su lengua, el
caboverdiano. Efectivamente, a través de ella contacto inmediatamente con una persona de Camerún.

Diversidad en el trabajo de campoLa investigación

1 El símbolo [ ] hace referencia al informante.
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[El caboverdianu es una lengua criolla de base portuguesa, que habla prácticamente toda la pobla-
ción de Cabo Verde.]

(6) Algunas personas están perdiendo su lengua materna por el paso del tiempo y la inexistencia de posibilidades
de uso.

(f) [ ] comenta que su lengua materna es el bayangi, pero que apenas recuerda palabras sueltas. ... Lleva
más de quince años en Bilbao e informa de que el bayangi es una lengua que se habla en la parte angló-
fona de Camerún. Finalmente realiza la grabación con cierta dificultad, puesto que no recuerda muchas
palabras: lo cierto es que, sin embargo, su testimonio tiene gran valor.

[El bayangi es una lengua de Camerún de aproximadamente 65.000 hablantes.]

(7) Muchas de ellas ponen de manifiesto su pesar por las dificultades que perciben para mantener su lengua, inclu-
so en su entorno familiar.

(g) [ ] nos informa de que su lengua materna es el kikongo, pero que también habla lingala. Nos corrige en
nuestros datos y nos informa de que el nombre de la lengua no es kongo sino kikongo. Dice que es un
gran conocedor de esta lengua y que incluso estaría dispuesto a dar clases en Bilbao. Le produce triste-
za que sus hijas no quieran aprender su lengua materna. Él lleva ya casi diez años en Bilbao y se da cuen-
ta que a sus hijas les cuesta asimilar sus lenguas africanas. Aún así, tratará de enseñarles el kikongo.

[El kikongo es una lengua bantú que cuenta con 1.100.000 hablantes en Angola y al menos otro
millón en la República Democrática del Congo.]

[El lingala es una lengua de la República Democrática del Congo con más de
2.000.000 de hablantes.]

(8) La mayoría de las personas inmigrantes provenientes de África son multilingües, y muchas de ellas con nive-
les de estudios altos.

(h) [ ] lleva 4 años viviendo en Bilbao y se maneja bastante bien en inglés y castellano. El amárico es su len-
gua materna y se siente muy orgulloso porque considera que se trata de una lengua con unas caracterís-
ticas únicas; es profesor y ha ejercido en la enseñanza en su país. … Actualmente está estudiando histo-
ria y me habla de su país, de las condiciones en las que viven las personas, de su pasado no colonial, de
su rey Haile Selassie y de los rastafaris. La conversación es realmente amena, y tanto [ ] como yo esta-
mos muy cómodos.

[El amárico es una lengua semítica, oficial de Etiopía junto con el inglés y el tigriña. Hablan amári-
co más de 17 millones de personas.]

(i) [ ] me comenta que su lengua es el wolof, pero que también habla un poco de pulaar, serer (que, según
me cuenta, es la lengua propia de una isla) y serere sine, ya que era la lengua de su madre y él acabó
aprendiéndola. Según me dice, las lenguas que habla las ha aprendido en el trato con la gente, en el
comercio y con los amigos.

[El wolof es lengua nacional en Senegal y la más extendida en todo el país. La hablan aproximada-
mente 3.800.000 personas como lengua materna en Senegal. Total número de hablantes: 8,5

millones.] 

[El pular lo hablan en Senegal unas 2.800.000 personas. También se habla en Gambia, Guinea,
Guina-Bissau, Malí y Mauritania.
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[Hablan serere-sine 1.150.000 personas en Senegal y en Gambia unas 28.000 personas.]

(j) [ ] me comenta que ha vivido en Sudáfrica pero que es nigeriano. Su lengua materna es el yoruba pero
también habla algo de hausa.

[El hausa es una lengua oficial en Nigeria hablada por más de 18.000 000 de personas.] 

[El yoruba es una lengua que hablan en Benin casi 500.000 personas y en Nigeria unos 18 millo-
nes de personas.]

(9) Las personas inmigrantes se encuentran frecuentemente en situaciones muy difíciles de sobrellevar. Y sin
embargo acceden a colaborar. Además en este caso, hablan lenguas minorizadas que, si bien cuentan con un
número altísimo de hablantes, en este caso el quichua, tienen un estatus de clara inferioridad con respecto a
la lengua oficial (el castellano), y han llegado a un país donde se reproduce en cierta medida dicha jerarquiza-
ción.

(k) Estando frente al Corte Inglés veo a varias personas ecuatorianas y peruanas y a un chico de color que
vende CD-s. Pienso que quizá podría intentar pedirles colaboración. Me doy cuenta rápidamente de que
están nerviosos debido a la presencia de la policía. Están a punto de salir corriendo. Le pregunto a una
de las chicas ecuatorianas si le importaría que le grabara algunas palabras en su lengua (que yo presu-
pongo que será el quichua). No hay tiempo para una respuesta clara: me dice que tiene a la policía enci-
ma y que debe salir corriendo pero que la siga. Ante esta situación -un tanto surrealista- me dejo llevar y
corro con ellas rodeando el edificio de El Corte Inglés. Un poco más adelante, le pido que entre a una cafe-
tería conmigo, que le invito a un café. Ella accede y, aunque está nerviosa y un poco asustada por la poli-
cía, entra conmigo a la cafetería. Realizamos la grabación a toda prisa, ya que tiene un ojo puesto en la
calle y el otro en la grabadora. Al finalizar, le agradezco su colaboración y se muestra reacia a proporcio-
narme sus datos, por lo que no insisto, y le aseguro que no es nuestra intención insistir en ese tema.

[El quichua es una lengua de la familia quechua que hablan en Ecuador aproximadamente
1.500.000 personas.]

(l) Parece que algunas personas a las que se les solicitó colaboración están un tanto inquietas por ello, y no
entienden muy bien el objetivo de la investigación. Es comprensible puesto que muchos de ellos no tienen
papeles, o ya han pasado por dependencias policiales; el que alguien venga con intención de grabarles
unas palabras no deja de resultarles sospechoso. El responsable del centro les tranquiliza para que dejen
de preocuparse por ello.

(10) En países con importantes movimientos migratorios, las experiencias lingüísticas de las personas reflejan las
políticas lingüísticas desarrolladas históricamente en sus países de origen, tanto en lo referido a la demografía
como a los ámbitos de uso. Podemos extraer esa hipótesis del siguiente ejemplo de una hablante de ruso en
Ucrania

(m) Esta persona de origen ucraniano me informa de que ha completado el formulario del ucraniano porque
es su lengua materna. Sin embargo, cuando está a punto de marcharse, me comenta que, en realidad,
ella cotidianamente habla más ruso que ucraniano.

[El ucraniano es la lengua oficial de Ucrania, y también existe una importante número de hablantes
en Rusia (4 millones). En total hablan ucraniano más de 37 millones de personas.]

(11) Es frecuente que si se tiene como materna una lengua que en el país de origen convive con otra de mayor pres-
tigio los hablantes tiendan a anteponer el valor de la lengua de prestigio a la suya propia.
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(n) Otro informante, éste procedente de Pakistán cuya lengua materna es el penjabí quiso cumplimentar el
formulario y la grabación en urdu. Consideraba que es una lengua más importante, más extendida y más
hablada. Yo le puse el ejemplo del euskera y el castellano en nuestro caso, para explicarle que también
nos interesaba conocer el penjabí (como lengua materna). Finalmente el entrevistado accede a realizar la
grabación en penjabí pero me deja claro que él piensa que la lengua que me debería interesar es el urdu
y no el penjabí. Algo similar ocurre con otra persona procedente de Nepal que, además de nepalí habla
serpa.

[El penjabí es lengua de más de la mitad de la población de Pakistán (60 millones). Sin embargo,
la lengua oficial y de prestigio es el urdu, lengua materna de 11 millones de personas. En India

otros 25 millones de personas hablan penjabí.]

[El serpa es una lengua de Nepal que hablan 130.000 personas. La lengua oficial es el nepalí.]

(12) Incluso se puede ocultar el conocimiento de lenguas maternas que no tienen reconocimiento, por lo que el infor-
mante afirma conocer únicamente la(s) lengua(s) oficial(es) del país de origen. En el ejemplo siguiente, es muy
probable que los informantes estimasen oportuno presentarse como monolingües en inglés.

(o) Primero hablo con tres chicos nigerianos, que dicen e insisten en que sólo hablan inglés; al mostrarles la
relación de lenguas de Nigeria de entre las que, suponemos, podrían conocer alguna, entablan un deba-
te sobre cuál es la lengua principal de su país, lo que ocasiona cierta tensión. Finalmente, después de que
uno de ellos abandonase el lugar, los demás, ante mi insistencia, repiten que únicamente hablan inglés.

(13) Sin embargo, en otros casos se resalta el sentimiento contrario: se quiere subrayar el valor diferenciador con
respecto a la lengua y la cultura más prestigiosa.

(p) La persona entrevistada, que había informado sobre el calmuco me subrayó que ella era de Rusia pero
que "no era rusa".

[El calmuco es una lengua que hablan 174.000 personas en la República de Calmuquia en Rusia.
Sin embargo, el ruso es la lengua de prestigio y oficial.]

(14) Muchas de estas personas aprenden varias lenguas en su recorrido por los diferentes países de tránsito hasta
llegar aquí.

(q) [ ] me cuenta algo de su vida, sobre los países en los que ha estado en Europa en los últimos seis años
(Bélgica, Alemania, Italia y varios más), en todos ellos ha aprendido la lengua del lugar.

(r) El chico de Malí, aunque cumplimenta la ficha de su lengua materna, el bozo, nos informa de que habla
una infinidad de lenguas (hasta ocho). Nos dice que habla tantos lenguas "por necesidad", ya que "si no
los hablas no consigues trabajo". En su camino hacia Europa ha trabajado en todos los países de paso,
(excepto en Marruecos, donde no consiguió trabajo) y en todos esos países aprendió su lengua, además
del francés y del castellano; el castellano aunque no lo habla correctamente, lo entiende con facilidad).

[El bozo es una lengua de Malí con aproximadamente 117.000 hablantes.]

(15) Es frecuente que las personas que llegan al país de destino, si no conocen las lenguas del lugar se comuni-
quen mediante las lenguas europeas que han aprendido en sus países de origen.

(s) El comunicante de Gambia que hablaba mandinga, llevaba en Bilbao -según decía- sólo cinco días. Por
eso no hablaba castellano y nos hemos entendido en inglés.
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[El mandinga es una lengua que se habla en Gambia y en Senegal con un número aproximado de
1,2 millones de hablantes.]

(t) En el caso del camerunés no hay problemas para la comunicación, puesto que ambos hablamos inglés.

(16) Muchas de las lenguas autóctonas apenas tienen tradición escrita por lo que es dificultoso intentar cumplimen-
tar el formulario de manera escrita.

(u) Al igual que el chico anterior, éste también hablante de mandinga, tenía ciertas dificultades para escribir
las palabras solicitadas, por lo que se han hecho las grabaciones sin trascripción.

(17) Sin embargo, otras lenguas tienen una gran tradición escrita y se utilizan con normalidad.

(v) Un chico de Benin, hablante de yoruba, completa la ficha con facilidad. Ante lo complicado y perfecto de su
escritura, le digo que parece una lengua muy bonita y difícil, a lo que me contesta que para mí será difícil
como lo es para él el euskara. Añade orgulloso que él ha estudiado la lengua -lo cual no todos han hecho-
y que por eso la escribe y habla con corrección, al igual, me dice, que yo he estudiado el castellano.

(18) Algunas personas indican que en el momento de la escolarización de sus hijos, no tuvieron la información sufi-
ciente acerca de las posibilidades de elección de modelos lingüísticos en la escuela.

(w) Una persona de Marruecos que habla tamazight me cuenta que cuando le propusieron escolarizar a su
hija le indicaron el centro a donde tenía que acudir. Me dice que más tarde supo que había otras posibili-
dades y que, sin embargo, nadie le informó sobre ello.

[El tamazight es una lengua que se habla principalmente en Marruecos (6,4 millones) y en Argelia
(2,4 millones), aunque su área de difusión se extiende en todo el norte de África. Hay aproxima-

damente 10 millone de hablantes de tamazight.]

(19) Algunas personas han llegado con la idea de aprender castellano, sin embargo al conocer la existencia del eus-
kera ha decidido aprenderla.

(x) [ ] habla francés e inglés. Vino a Donostia con la idea de aprender castellano. Y terminó aprendiendo a
hablar euskara.

(20) Parece que la conciencia de la falta de reconocimiento de su cultura en el país de origen motiva al aprendiza-
je de la lengua de llegada.

(y) [ ] me relata cómo es la situación de su lengua en su país, y afirma que desde fuera también pueden con-
tribuir para el reconocimiento de su cultura. Dice que el apoyo recibido aquí le motivó para aprender eus-
kara, y que eso le está ayudando a integrarse en otros círculos. Que se siente mejor cuando intenta com-
prender a las personas de aquí.

(21) La gran parte de los inmigrantes que se acercan a los centros de formación tienen como objetivo aprender a
hablar castellano. Y como recurso, muchas personas originarias de países diferentes recurren a lenguas colo-
niales que han aprendido en sus países de procedencia.

(z) Los del nivel 0 (de castellano), según me dice [ ] se comunican básicamente en francés, ya que desconocen
el castellano, por lo que ella se ofrece a ayudarme a comunicarme con ellos ya que yo no hablo francés.
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Este conjunto de ideas generales extraídas durante el proceso de recogida de datos no pretende ser un estudio en
profundidad sobre las experiencias lingüísticas de la población inmigrante. Creemos, no obstante, que éste es un tra-
bajo pendiente y de necesaria realización. Sin embargo, esas ideas permiten llegar a conclusiones de interés, que se
señalan a continuación.

• Las personas inmigrantes tienen vivencias migratorias muy difíciles, y la integración en destino tampoco es fácil.

• La población inmigrante pone de manifiesto el reconocimiento por el interés mostrado por sus lenguas.

• Las personas inmigrantes, aún procediendo de diferentes países construyen redes de solidaridad lingüística, pro-
bablemente inducidos por situaciones de inseguridad similares.

• Las personas inmigrantes tienen experiencias lingüísticas muy diversas:

• Muchas de ellas son multilingües desde su país de procedencia.

• Otras personas hablan únicamente la lengua oficial del Estado de procedencia

• Aprenden varias lenguas en su recorrido migratorio.

• La población inmigrante en nuestro país tiene como objetivo prioritario aprender castellano.

• Hay personas inmigrantes que aprenden euskara, y ello también les facilita su integración.

• Tienen dificultades para mantener vivas sus lenguas y sus culturas y sienten pesar por ello.

• Algunas personas son hablantes de lenguas oficiales y prestigiosas. Y hacen uso de ese conocimiento en el
país de acogida.

• Otras personas son hablantes de lenguas no oficiales, de menor prestigio. En ese caso puede ocurrir que:

• reconozcan su valor y lo reivindiquen,

• concedan a su lengua menor importancia que a la oficial,

• oculten su lengua.

Diversidad en el trabajo de campo La investigación
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Resultados obtenidos

Con base en un formulario creado ad hoc para recabar la información que buscábamos, lugar de procedencia y len-
guas habladas y conocidas por las personas entrevistadas, hemos elaborado la siguiente tabla que recoge los resul-
tados del trabajo de campo desarrollado por el equipo investigador. En la tabla 1, disponemos información de padrón
de las personas extranjeras residentes en la CAPV y en la CFN según continentes, el porcentaje que supone cada
uno de estos sobre el total y las lenguas habladas y/o conocidas:

Tabla 1. Procedencia de la población inmigrante en la CAPV y Navarra (2007) y lenguas identificadas*

Fuente: Ikuspegi
*Para evitar duplicaciones en el cómputo general de lenguas identificadas por continentes no se han tenido en cuen-
ta las lenguas de las antiguas metrópolis: el francés, el inglés, el castellano y el portugués (las cifras de la columna
"lenguas europeas" se refieren a estas lenguas)

Como puede apreciarse en la tabla 1, a lo largo de la investigación hemos accedido a personas procedentes de 66
nacionalidades diferentes que conocían o eran portadoras de 100 lenguas maternas, lo que daría lugar a un ratio de
1,54, si dividimos el número de lenguas maternas conocidas por el de nacionalidades de origen. Dicho de otra forma,
si la distribución fuera homogénea, que no es el caso, como más tarde iremos viendo, el conjunto de personas extran-
jeras residentes en la CAPV y en la CFN conocen como media al menos una lengua y media.

El volumen de empadronados a fecha de 1 de enero de 2007 era de más de 154.000 personas. De este total de pobla-
ción asentada, la procedente de América (básicamente de Latinoamérica) constituye casi la mitad (48,7%); la proce-
dente de Europa, el 29,4%; la de África, el 18,1% y la procedente de Asia, el 3,8%. El resto supone un exiguo 0,1%.

Ahora bien, a pesar del volumen de los procedentes de (Latino)-América es destacable el hecho de que, en compa-
ración con los demás continentes, el número de lenguas identificadas en esta población es muy reducido, cinco len-
guas propias (Aymara, Guaraní, Mapudungun, Quechua y Quichua) para originarios de trece nacionalidades, lo que
da lugar a una tasa de 0,38. Esta tasa indica la extrema homogeneidad lingüística de América Latina, en la que con
la exclución de los que poseen como lengua el portugués, una gran mayoría tiene el español o castellano, fruto de
un proceso sostenido de asimilación lingûística. Las dos lenguas restantes son el inglés y el francés, que también son
lenguas nacionales y oficiales (o con funciones de oficialidad) de EE.UU. y Canadá.

En el caso de Europa, las cifras absolutas de países originarios y lenguas catalogadas son muy parejas, y plasman
una realidad estato-nacionalizada. Esta conformación estato-nacional hace realidad lo que algunos teóricos han
denominado como nacionalismo metodológico (a un estado corresponde una única cultura y única lengua), que ha
sido el modelo adoptado para la construcción nacional de los Estados, oficializando una lengua como nacional en
contraposición a las otras concurrentes y, en consecuencia, para originarios de 24 nacionalidades estatatales se han
detectado 29 lenguas maternas, lo que siguiendo la operación anterior da lugar a un ratio de 1,2.

Resultados obtenidosLa investigación

N %
Número Estados

(Naci.)
Lenguas propias

Lenguas

europeas*

Ratio

Nac./Lengua

América 75.164 48,7 13 5 4 0,38

Europa 45.414 29,4 24 29 1,2

África 27.892 18,1 20 52 3 2,6

Asia 5.838 3,8 9 14 2 1,66

Oceanía y resto 137 0,1

Total 154.445 100 66 100 4 1,54
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De todas formas, este ratio indica que este objetivo nacionalizador de los Estados no se ha conseguido en su abso-
luta puridad, porque hay más lenguas que estados de origen.

Para los originarios de Asia este ratio asciende hasta el 1,7, de forma que si las personas que nos han informado
sobre sus lenguas proceden de nueve estados, las lenguas que se han identificado son casi el doble, quince. Ahora
bien, la población inmigrante procedente de este continente es únicamente del 3,5%.

Para finalizar, el polo opuesto lo representa la población proveniente de África, el 18,3% del total de la asentada, que
si procede de un total de veinte estados ha permitido identificar 52 lenguas propias, o 55 teniendo en cuenta las euro-
peas. En este caso la tasa es de 2,6, lo que permite concluir que, a grandes rasgos, esta población es sin duda la
población más multilingüe y multicultural de entre las asentadas en la CAPV y CFN. Asimismo, también indica que
aunque conocidas vicisitudes históricas del modo de construcción lingüística europea han sido el modelo seguido en
África, se ha logrado mantener la enorme diversidad lingüística y cultural del continente, que se caracteriza precisa-
mente por una realidad lingüística menos estato-nacionalizada.

Resultados obtenidos La investigación
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Resultados obtenidos - Población procedente de América y lenguas identificadas

Rasgos que caracterizan la diversidad lingüística y cultural de América

La proporción inmigrante procedente de América asciende al 48,7% del total y, como se ha adelantado, a lo largo de
esta investigación hemos obtenido informantes que proceden de trece países y se han identificado nueve lenguas.
Cuatro de estas nueve lenguas corresponden a las lenguas europeas oficiales en los estados (o con funciones de ofi-
cialidad), de forma que contrasta su peso absoluto y relativo sobre el total de la inmigración extranjera, el número rela-
tivamente alto de países de procedencia y el número de lenguas identificadas.

Concretamente, de acuerdo con nuestros datos, todas las personas informantes procedentes de América hablan cas-
tellano, excepto las que proceden de Brasil, Canadá y Estados Unidos. Únicamente se han identificado cinco lenguas
amerindias, que hablan personas procedentes de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile.

Con el objeto de contextualizar estos datos se detallan a continuación algunos rasgos que caracterizan la diversidad
lingüística y cultural americana, principalmente en lo que hace referencia a los Estados de procedencia de la pobla-
ción inmigrante en nuestro país.

• En América se hablan aproximadamente 1.000 lenguas, que representan el 15% de las lenguas del mundo, con
una población de 770 millones de personas. Sin embargo, unas 200 lenguas de Norteamérica las hablan medio
millón de personas, entre las que muy pocas superan los 10.000 hablantes. En América Central y del Sur, sin
embargo, 25 millones de personas hablan alguna lengua indígena.

• La lengua oficial de los Estados de procedencia (ver tabla 2) es en su mayoría el castellano. Las excepciones son
el portugués en Brasil, el inglés en Estados Unidos, el francés e inglés en Canadá, y el guaraní y castellano en
Paraguay.

• En el caso del inglés de los Estados Unidos, aunque no haya normativa explícita relativa al estatus de oficialidad
para el inglés, es obvio que esta lengua presenta todas las características de la oficialidad (ver mapa correspon-
diente).

• La mayoría de la población inmigrante habla la lengua oficial de su país de origen, y en muchos casos, únicamen-
te habla esa lengua: castellano, portugués, inglés, francés (o francés e inglés en Canadá).

• En cuanto a la proporción de hablantes de lenguas indígenas, hay una gran diferencia de un país a otro: en México
el 10% de la población habla una lengua indígena (principalmente en Oaxaca, en Yucatán y en Chiapas), en
Guatemala la población indígena que habla una lengua maya llega al 34%. En América central, en Colombia y en
Venezuela, la proporción es menor, no llega al 1% en Colombia y es algo mayor del 2% en Venezuela. Su situa-
ción económica y social -de aislamiento en muchos casos y de marginación en otros- no permite prever migracio-
nes. Esta circunstancia explicaría el que no se hayan identificado en nuestro trabajo hablantes de estas lenguas.
Las personas procedentes de estas zonas parece que sólo hablan el castellano; en el caso de Guatemala, se
podría esperar la presencia de alguna lengua diferente al español, pero dado el tamaño relativamente reducido
de la población inmigrante de este país, no hemos encontrado ejemplos de hablantes de lenguas indígenas.

• En el cono sur (Argentina, Chile) el número de hablantes de lenguas amerindias es muy reducido. No obstante,
además de los hablantes de quechua en el norte de Argentina (855.000 h.), destaca por sus esfuerzos por la recu-
peración sus tradiciones culturales la comunidad mapudungun.

• En Brasil, aunque la diversidad lingüística, con más de 170 lenguas es extraordinaria, la proporción de hablantes
es mínima: son comunidades situadas principalmente en el Amazonas. Es de remarcar que, por motivos radical-
mente diferentes, la diversidad lingüística de los Estados Unidos y Canadá comparten características comunes
con Brasil. Son poblaciones de un número muy reducido de personas (excepción de los navajos con 142.000 h.)

Resultados obtenidos - Población procedente de América y lenguas identificadasLa investigación
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que están circunscritas a espacios asignados y con condiciones económicas y sociales que no permiten prever
su emigración.

• En la zona andina de Ecuador y Perú la proporción de hablantes de lenguas amerindias es elevada: en Perú llega
al 35% (3 millones de hablantes de quechua y 400.000 hablantes de aymara), y en Ecuador hablan quichua más
de un millón y medio de personas. En Bolivia más de la mitad de la población habla una lengua indígena, princi-
palmente quechua y aymara.

• En Paraguay, la situación sociolingüística tiene características únicas en el continente; se hablan unas 15 lenguas
amerindias con un número reducido de hablantes, a excepción del guaraní, que además de sus hablantes nati-
vos lo habla una gran mayoría de la población no indígena. Aunque el prestigio social y los ámbitos de uso entre
el castellano y el guaraní no son equiparables, la presencia de esta lengua es general en todo el país.

Estas circunstancias explican la identificación de las lenguas referidas en la tabla 3. Conviene recordar finalmente,
que las lenguas de origen europeo oficiales en cada uno de estos Estados, tienen sus propias características de habla
con respecto al estándar de origen metropolitano. En el caso del castellano (español), lengua que compartimos con
la mayoría de la población inmigrante americana, es importante tener en cuenta que la población de acogida puede
diferenciar las variantes de cada país de origen y por tanto dichas variantes deben ser asumidas como fuente de
riqueza y diversidad. Del mismo modo, las variantes americanas del francés (Canadá), del inglés (EEUU y Canadá)
y del portugués (Brasil) son también fuente de riqueza y diversidad lingüística y cultural y como tal deben ser consi-
deradas.

Tabla 2. Población inmigrante procedente de América

Resultados obtenidos - Población procedente de América y lenguas identificadas La investigación

CAPV CAPV y Navarra %

Total extranjeros 98.524 154.445 100

Total América 48.260 75.065 48,8

Ecuador 7.436 19.357 12,6

Colombia 11.630 16.176 10,5

Bolivia 9.568 12.389 8

Brasil 4.320 5.663 3,7

Argentina 2.916 3.788 2,5

Perú 1.864 3.457 2,2

Rep. Dominicana 1.174 2.260 1,5

Paraguay 1.986 2.065 1,3

Cuba 1.580 2.040 1,3

Venezuela 1.553 1.935 1,3

Chile 979 1.452 0,9

EE.UU. 718 988 0,6

México 643 975 0,6

Uruguay 543 695 0,4

Nicaragua 597 633 0,4

Honduras 463 539 0,3

El Salvador 117 197 0,1

Guatemala 79 141 0,1

Panamá 46 70 0

Canadá 48 65 0

Otros 64 99 0,1

Tabla 3. Lenguas identificadas en la población inmi-
grante procedente de América

LENGUAS PROCEDENCIA

Aymara Bolivia

Guaraní Paraguay

Mapudungun Argentina, Chile

Quechua Bolivia, Perú

Quichua Ecuador

Castellano (español)

Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Panamá,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Francés Canadá

Inglés Canadá, Estados Unidos

Portugués Brasil
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Estados de procedencia y lenguas

Resultados obtenidos - Población procedente de América y lenguas identificadasLa investigación
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Resultados obtenidos - Población procedente de América y lenguas identificadas La investigación

LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Aymara Bolivia 1 millón (Bolivia). Perú: 400.000. Chile: 1.000. Total: 1,5 millones.

Castellano (español)

Argentina 38 millones (Argentina).

Total: 322 millones.

Bolivia 7,5 millones (Bolivia).

Colombia 45 millones (Colombia).

Chile 16 millones.

Ecuador 10,5 millones.

Honduras 5,6 millones (Honduras).

México 90 millones (México).

Paraguay 3,5 millones (Paraguay).

Perú 30 millones (Perú).

Venezuela 21,5 millones (Venezuela).

Francés Canadá 6,7 millones (Canadá). Total: 65 millones.

Guaraní Paraguay 5,5 millones (Paraguay).

Inglés
Canadá 17,1 millones (Canadá).

Total: 310 millones.
Estados Unidos 294 millones (Estados Unidos).

Mapudungun
Argentina 100.000 (Argentina). Total: 400.000.

Chile 300.000 (Chile). Total: 400.000.

Portugués Brasil 163 millones (Brasil). Total: 177 millones.

Quechua
Bolivia 2,9 millones (Bolivia) 

Total: 8 millones.
Perú 3 millones (Perú).

Quichua Ecuador 1,5 millones (Ecuador).
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Resultados obtenidos - Población procedente de Europa y lenguas identificadas

Rasgos que caracterizan la diversidad lingüística y cultural de Europa

A comienzos de 2007, la proporción inmigrante procedente de Europa supone el 29,4% del total, de forma que los
informantes proceden de 24 Estados y se han identificado 29 lenguas.

De acuerdo con los datos de la tabla 5, puede destacarse que la mayoría de las lenguas identificadas coinciden con
la lengua oficial del Estado de procedencia. Las excepciones son el romaní (Rumania), el calmuco en Rusia, el cata-
lán y el gallego en el Estado Español, y el mingrelio y el svano en Georgia. A su vez, hay lenguas que siendo oficia-
les en un Estado tienen hablantes en otros territorios; es el caso del húngaro (Rumania y Rusia), del polaco
(Bielorrusia y Rusia), del ruso (Bielorrusia, Rumania y Ucrania) y del ucraniano (Rusia).

Se detallan a continuación algunos datos sociolingüísticos de Europa, principalmente en lo que hace referencia a los
Estados de procedencia de la población inmigrante en nuestro país.

• En Europa se hablan aproximadamente 225 lenguas, que representan el 3% de las lenguas del mundo, con una
población de 728 millones de personas. Sin embargo, en los 50 Estados europeos, únicamente 35 lenguas son
oficiales.

• Salvo Islandia, Liechtenstein y el Estado Vaticano todos los Estados europeos son multilingües; es decir, en todos
ellos existen lenguas minoritarias. Algunas de ellas tienen reconocimiento de cooficialidad en sus territorios o (en
parte de ellos), como el galés, el escocés, el irlandés y el catalán, entre otros. Sin embargo, la mayoría carecen
de dicho reconocimiento.

• Algunos estados se denominan multilingües puesto que reconocen como oficiales varias lenguas en una división
territorial en función de las lenguas; es el caso de Bélgica y Suiza por ejemplo. No obstante, en la mayoría de los
Estados es oficial una única lengua.

• Como es frecuente en todos los continentes, en Europa se encuentran comunidades lingüísticas de la misma len-
gua en territorios trasnfronterizos: el nederlandés (o flamenco) de Bélgica y el de Holanda, las comunidades de
habla alemana en Francia o en Italia, la comunidad húngara en Rumania o la sueca en Finlandia. En estos casos
es reseñable que las comunidades minoritarias tienden a apoyarse en las comunidades de habla oficial en los
países vecinos.

• Por el contrario, hay también comunidades de lenguas minoritarias enclavados en medio de comunidades de len-
guas de gran expansión. Es por ejemplo el caso del sorbio, lengua eslava enclavada en el interior de una zona
lingüística germana (en Alemania).

• Los países del Mediterráneo comparten un multilingüismo muy acentuado: las comunidades de habla catalana,
griega, albanesa y croata al sur de Italia son un ejemplo de ello. Y principalmente llama la atención la extraordi-
naria riqueza lingüística de familias diferentes en la franja territorial que va desde Eslovenia hasta Grecia. Esta
multiculturalidad se acentúa aún más en los países del Cáucaso.

• Para finalizar cabe señalar que en Europa se están produciendo movimientos migratorios de cierta envergadura:
en Europa del Este, movimientos derivados de pautas gubernamentales han alterado la composición demográfi-
ca de las poblaciones receptoras. Es el caso, por ejemplo, de las migraciones de poblaciones de habla rusa a
territorios de los Países Bálticos, a Ucrania o a Bielorrusia. Deben señalarse también los movimientos migratorios
por motivos económicos desde los países del este y los procedentes del resto de los continentes hacia Europa
occidental.

Resultados obtenidos - Población procedente de Europa y lenguas identificadasLa investigación
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Tabla 4. Población inmigrante procedente de Europa 

Resultados obtenidos - Población procedente de Europa y lenguas identificadas La investigación

CAPV CAPV y Navarra %

Total extranjeros 98.524 154.445 100

Total Europa 28.341 45.414 29,4

Rumania 8.715 11.804 7,6

Portugal 7.437 11.586 7,5

Bulgaria 769 4.672 3

Francia 2.148 3.095 2

Italia 1.599 2.237 1,4

Ucrania 1.090 2.109 1,4

Reino Unido 1.516 1.889 1,2

Alemania 1.310 1.726 1,1

Polonia 481 1.006 0,7

Rusia 574 947 0,6

Moldavia 279 908 0,6

Irlanda 325 419 0,3

Lituania 110 371 0,2

Paises Bajos 234 342 0,2

Georgia 271 297 0,2

Bélgica 219 289 0,2

Bosnia Herzegovina 122 182 0,1

Suecia 127 153 0,1

República Checa 97 141 0,1

Eslovaquia 87 128 0,1

Suiza 74 116 0,1

Austria 73 104 0,1

Armenia 82 101 0,1

Serbia 85 94 0,1

Bielorrusia 69 83 0,1

Hungría 48 81 0,1

Dinamarca 48 78 0,1

Letonia 67 77 0

Resto 285 379 0,2

LENGUAS PROCEDENCIA

Alemán Alemania

Armenio Armenia

Azerí Azerbaiyán

Bielorruso Bielorrusia

Búlgaro Bulgaria

Calmuco Rusia

Catalán Cataluña

Danés Dinamarca

Finlandés Finlandia

Francés Francia

Gaélico de Irlanda Irlanda

Gallego Galicia

Georgiano Georgia

Griego Grecia

Húngaro Hungría, Rumania, Rusia

Inglés Gran Bretaña, Irlanda

Italiano Italia

Lituano Lituania

Mingrelio Georgia

Nederlandés Países Bajos

Polaco Polonia, Bielorrusia, Rusia

Portugués Portugal

Romaní Rumania

Rumano Rumania

Ruso
Bielorrusia, Rumania, Rusia,
Ucrania

Serbio Serbia

Sueco Suecia

Svano Georgia

Ucraniano Rusia, Ucrania

Tabla 5. Lenguas identificadas en la población
inmigrante procedente de Europa
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Resultados obtenidos - Población procedente de Europa y lenguas identificadasLa investigación

LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Alemán Alemania 75 millones (Alemania).Total: 95 millones.

Armenio Armenia 3,4 millones (Armenia). Total: 6,7 millones.

Azerí Azerbaiyán 6 millones (Azerbaiyán). Total: 7 millones.

Bielorruso Bielorrusia 6,7 millones (Bielorrusia). Total: 9. millones.

Búlgaro Bulgaria 8 millones (Bulgaria). Total: 10 millones.

Calmuco Rusia 174.000 hablantes. (Calmuquia, Rusia)

Catalán Cataluña 6,5 millones (Cataluña). Andorra: 31.000. Francia: 100.000. Italia: 20.000.

Danés Dinamarca 5 millones.

Finlandés Finlandia
4,7 millones (Finlandia). Suecia: 200.000. Rusia: 20.000.
Total: 5 millones.

Francés Francia 51 millones (Francia) Total: 65 millones.

Gaélico de Irlanda Irlanda 350.000 hablantes.

Gallego Galicia 3,8 millones (Galicia).

Georgiano Georgia 4 millones (Georgia).

Griego Grecia 10 millones (Grecia). Chipre: 600.000 Total. 12 millones.

Húngaro

Hungría 10,3 millones (Hungría).

Rumanía 1.500.000 (Rumania).

Rusia Sin datos demográficos.

Inglés
Gran Bretaña 55 millones (Gran Bretaña). Total: 310 millones.

Irlanda 2,6 millones (Irlanda). Total: 310 millones.
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Resultados obtenidos - Población procedente de Europa y lenguas identificadas La investigación

LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Italiano Italia 55 millones (Italia). Total: 61 millones.

Lituano Lituania 3 millones. Total : 3,2 millones

Mingrelio Georgia 500.000 hablantes.

Nederlandés Países Bajos 12,4 Total: 17 millones.

Polaco

Polonia 36,5 millones (Polonia). Total: 42,7 millones.

Bielorrusia 400.000 (Bielorrusia). Total: 42,7 millones.

Rusia Sin datos demográficos.

Portugués Portugal 10 millones (Portugal). Total: 177,5 millones.

Romaní Rumania 350.000 (Rumania). 20 millones Europa y América. 100 millones India.

Rumano Rumania
20 millones (Rumana). Hungría: 100.000 Israel: 250.000 Serbia 30.000
Ucrania. 300.000.

Ruso

Bielorrusia 1,1 millones (Bielorrusia). Total: 145 millones.

Rumania 40.000 (Rumania). Total: 145 millones.

Rusia 118.000 Rusia. Total: 145 millones.

Ucrania 8,3 millones (Ucrania). Total: 145 millones.

Serbio Serbia 10 millones (Serbia). Total: 11 millones.

Sueco Suecia 8 millones (Suecia). Total: 8,8 millones.

Svano Georgia 15.000 hablantes (Georgia).

Ucraniano
Rusia 4 millones (Rusia).

Ucrania 31 millones (Ucrania).
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Resultados obtenidos - Población procedente de África y lenguas identificadas

Rasgos que caracterizan la diversidad lingüística y cultural de África

Como se ha indicado al inicio de este capítulo, la proporción inmigrante procedente de África es del 18,1% del total.
Los informantes proceden de 20 Estados, principalmente del norte y costa oeste del continente (magrebíes y subsa-
harianos) y se han identificado 53 (56) lenguas.

De los datos de la tabla sobre las lenguas idetificadas pueden extraerse las ideas generales siguientes:

• El porcentaje de población inmigrante de origen africano correspondiente a la población magrebí supone dos ter-
cios del total de la población africana, porque la nacionalidad más numerosa procede de Marruecos (9,6%) y a
una distancia considerable le sigue Argelia, con el 3,1%. Ahora bien, entre estas procedencias suman el 12,7%
de toda la inmigración que se ha asentado en las CAPV y en la CFN.

• El resto de nacionalidades africanas supone el 5,4%, por lo que hay una enorme dispersión de procedencias y el
peso relativo de la aportación de cada país es de mucha menor relevancia, entre el 0,3% y el 0,1% sobre el total
de la población inmigrante. No obstante, se alejan ligeramente de esta pauta al alza los originarios de Nigeria y
Senegal, con un volumen de inmigrantes superior al millar y medio en cada una de las nacionalidades y con un
peso relativo superior al 1%. A medio camino entre estos países se sitúan los procedentes de Guinea Ecuatorial,
con un 0,5% del total. Estos porcentajes relativamente minúsculos nos hablan de una realidad de orígenes, cul-
tural y lingüística muy diversa y heterogénea para un conjunto de más de 15 Estados que apenas aportan el 3%
del total de la población inmigrante. Estos datos ilustran, a nuestro entender, la enorme heterogeneidad de origen
inmigrante africano en una población de moderada proporción.

• La mayoría de las lenguas identificadas tienen un número muy alto de hablantes. Superan el millón de hablantes
las siguientes lenguas: amárico, árabe, bambara, criollo inglés de Camerún, diola, edo, fante, hausa, igbo, kikon-
go, criollo de Guinea Bissau, lingala, mandinga, maninka, maninkakan, pidgin inglés de Nigeria, pular, senufo,
serere sine, songay, soninke, susu, tamazight, kituba, wolof y yoruba.

• Ahora bien, entre estas lenguas sobresalen el árabe en sus diferentes variedades, el amárico (17,6 millones), el
hausa (24 millones de hablantes), el igbo (18 millones), el lingala (7,1 millones), el pular (25 millones), el tama-
zigth (10 millones) y el wolof (8,5 millones).

• El amárico es lengua oficial en Etiopía. Sin embargo ninguna otra lengua tiene estatus de oficialidad en el Estado
(o Estados) de referencia, salvo el castellano, el francés, el inglés y el portugués; no obstante algunas de ellas
son oficiales en estados internos (o unidades subnacionales) o son consideradas lenguas nacionales. Este últi-
mo es el caso por ejemplo del hausa, del igbo y del yoruba en Nigeria, o del pular, serere y wolof en Senegal, del
bambara, senufo, pular y maninkakan en Malí, del pular y malinké en Guinea Conakry, entre otras.

• Entre estas lenguas de gran difusión algunas se encuentran en un importante proceso de expansión; son lenguas
de comunicación entre poblaciones de diferente procedencia lingüística y frecuentemente su influencia se extien-
de por varios Estados. Es el caso del wolof, del diola, del fante, del lingala y, principalmente, del pular.

• Sin embargo, se han identificado lenguas que proceden de comunidades con un número de hablantes relativa-
mente reducido. Por ejemplo, es interesante citar el bubi, lengua de la isla de Fernando Po (40.000 h.) y el ngum-
bi (4.000 h.) de Guinea Ecuatorial, el bayangui (65.000 h.), el empongompongo (45.000 h.), el ngumba (17.000
h.) y el tunén (35.000 h.) de Camerún.

• Las lenguas de origen europeo presentes en el continente a raíz de la colonización son lenguas oficiales de
Estado en un gran número de países. Los datos indican que al menos hablan francés personas procedentes de
Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, R.D. Congo, Guinea Conakry, Malí, Marruecos y Senegal; hablan

Resultados obtenidos - Población procedente de África y lenguas identificadasLa investigación

todos_paises_v17_ONA.qxp  13/05/2008  11:20  PÆgina 144



Lenguas e inmigración 145

inglés, al menos personas procedentes de Camerún, Etiopía, Ghana, Nigeria y Senegal, y, finalmente, hablan por-
tugués personas provenientes de Angola.

Se detallan a continuación algunos datos sociolingüísticos de África, principalmente en lo que hace referencia a los
Estados de procedencia de la población inmigrante en nuestro país.

• En África, con una población de 725 millones de personas, se hablan aproximadamente 2.000 lenguas, lo que
constituye el 30% de las lenguas del mundo.

• Sin embargo, el desarrollo histórico de los Estados africanos y la política lingüística postcolonial, heredada en
gran parte de los Estados colonizadores ha motivado que en la actualidad sean excepciones los Estados que
han adoptado lenguas de origen africano como oficiales.

• El francés es oficial o cooficial en 23 Estados, el inglés en 19, el portugués, en cinco (Angola, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Mozambique, y Sao Tomé y Prícipe); el español en Guinea Ecuatorial; el afrikáans en Namibia
y en Sudáfrica. Entre las lenguas africanas oficiales o cooficiales de Estado se encuentran el árabe en 10
Estados, el swahili en Kenya y Tanzania, el kirundi en Burundi, el kinyarwanda en Ruanda, el tigriña en Eritrea,
el amárico en Etiopia, el sesotho en Leshoto, el malgache en Madagascar, el criollo inglés en las islas
Seychelles, el somalí en Somalia, el swati en Swazilandia, y hasta nueve lenguas en Sudáfrica, además del
inglés y el afrikaans.

• El caso del árabe merece una mención especial. La variedad oficial es siempre el árabe clásico, basado prin-
cipalmente en el Corán. Pero en los diferentes Estados las poblaciones autóctonas hablan variedades muy
diferenciadas, que no son comprensibles entre sí. Para comunicarse, los ciudadanos de Estados que tienen
al árabe como lengua oficial han de prescindir de sus variedades autóctonas y recurrir al árabe clásico apren-
dido en la escuela.

• En África se encuentran países extraordinariamente multilingües, entre los que destacan Nigeria (470 len-
guas), Camerún (279 lenguas), Congo (221 lenguas) y Sudán (132 lenguas), Tanzania (131 lenguas) y Chad
(127 lenguas). Además hay otros siete países, en los que el número de lenguas supera la cincuentena. Sin
embargo contrasta con ello el reducido número de lenguas de Cabo Verde (2), Rwanda (3) y Burundi (3).

• En África, en contraste con el continente americano por ejemplo, prácticamente toda la población habla como
lengua materna una lengua autóctona. En los países de gran multilingüismo además de la lengua de la comu-
nidad, frecuentemente se hablan lenguas regionales, lenguas de Estados interiores y la lengua oficial: en
muchos Estados la proporción de población que hablan las lenguas oficiales es relativamente baja, y está
compuesta básicamente por población escolarizada, relacionada con el comercio exterior y el turismo y las
elites.

• En muchos países hay lenguas en expansión que cumplen funciones de comunicación entre grupos lingüís-
ticos diferentes. En muchos casos la influencia de estas lenguas sobrepasa las fronteras de los Estados. Es
el caso entre otros del wolof, que siendo únicamente lengua materna del 36% de la población de Senegal ha
adquirido las funciones de lengua vehicular en prácticamente todo el país y en la vecina Gambia, también se
habla en Mauritania. El bambara en Malí, también es lengua vehicular y de comercio junto con el diola (ambas
son lenguas muy próximas) en todo el oeste de África, desde Senegal hasta Nigeria.
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Tabla 6. Población inmigrante procedente de África

Resultados obtenidos - Población procedente de África y lenguas identificadasLa investigación

CAPV CAPV y Navarra %

Total Extranjeros 98.524 154.445 100

África 16.822 27.892 18,1

Marruecos 8.627 14.789 9,6

Argelia 2.532 4.808 3,1

Senegal 1.320 1.855 1,2

Nigeria 802 1.624 1,1

Guinea Ecuatorial 641 724 0,5

Ghana 336 512 0,3

Mali 283 506 0,3

Camerún 297 438 0,3

Mauritania 364 407 0,3

Angola 291 316 0,2

Guinea-Bissau 259 314 0,2

Guinea 141 267 0,2

R.D. Del Congo 234 252 0,2

Congo 109 234 0,2

Egipto 41 144 0,1

Túnez 80 107 0,1

Costa De Marfil 80 87 0,1

Cabo Verde 51 69 0

Gambia 44 59 0

Sierra Leona 32 43 0

Sudáfrica 20 28 0

Liberia 19 25 0

Resto de África 219 284 0,2

146
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Resultados obtenidos - Población procedente de África y lenguas identificadas La investigación

Estados de procedencia y lenguas

LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Akoose (bakossi) Camerún 100.000 (Camerún)

Amárico Etiopía 17,5 millones (Etiopía). Total 17,6 millones.

Árabe de Argelia
Argelia Variedad del árabe. 23,5 millones (Argelia).

Total. 24 millones.
Marruecos 40,000 (Marruecos).

Árabe de Libia Libia 4,5 millones (Libia).

Árabe de Marruecos Marruecos 18,8 millones (Marruecos).

Árabe del Sahara Marruecos Sin datos demográficos.

Balanta Senegal 98.000 (Senegal). Total: 420.000.

Bambara (bamanankan) Malí 2,7 millones (Malí). Total: 2, 8 millones.
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LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Basa Camerún 230.000 (Camerún).

Bayangi (Kenyango) Camerún 65.000 (Camerún).

Bozo (boso) Malí 335.000 (Malí). Total: 500.000.

Bete Costa de Marfil 410.000 (Costa de Marfil).

Bubi Guinea Ecuatorial 40.000 (Guinea Ecuatorial).

Caboverdiano Cabo Verde 400.000 (Cabo Verde).

Castellano Guinea Ecuatorial

Criollo inglés Camerún 2 millones (Camerún).

Diola (Jula) Costa de Marfil 179.000 (Costa de Marfil). Total: 1.230.000.

Duala Camerún 87.000 (Camerún).

Edo Nigeria 1 millón (Nigeria).

Empongompongo (mboh) Camerún 45.000 (Camerún)

Entomba (ntomba) Camerún
Sin datos demográficos para Camerún.
Rep. Dem. del Congo: 100.000.

Ewondo Camerún 577.000 (Camerún).

Fang Guinea Ecuatorial 260.000 (Guinea Ecuatorial): Total: 450.000.

Fante Ghana
555.000 hablantes. Es una variedad del akan, lengua de Ghana
de unos 8.300.000 hablantes

Fe'fe' (bamileke) Camerún 123.000 (Camerún).

Francés

Argelia

Benín

Burkina Faso

Camerún

Congo

Rep. Dem. de Congo

Guinea Konakry

Malí

Marruecos

Senegal

Gun (goun goun) Benín 243.000 (Benín). Total: 500.000.

Hausa
Camerún 23.000 (Camerún).

Total: 24 millones.
Nigeria 18,5 millones (Nigeria).

Igbo Nigeria 18 millones (Nigeria).

Inglés

Camerún

Etiopía

Ghana

Nigeria

Senegal

Jola Gambia 60.000 (Gambia). Total: 360.000

Kongo (kikongo) Angola 328.000 (Angola). Total: 2 millones.

Krioulo de Bijagos Guinea Bissau
150.000 como lengua materna y 650.000 segunda lengua.
Total. 800.000.

Lingala

Angola
Sin datos demográficos para
Angola.

Originaria de R.D. Congo:
2 millones (lengua materna),
5 millones (lengua de comu-
nicación)
Total: 7,1 millones.

Rep. Dem. de Congo 2,1 millones (Rep. Dem. de Congo)

Lyele Burkina Faso 130.000 (Burkina Faso).
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LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Mandinga
Gambia 455.000 (Gambia).

Total: 1,2 millones.
Senegal 600.000 (Senegal).

Maninka Guinea Conakry 2,2 millones (Guinea Conakry). Total: 2,8 millones.

Maninkakan Malí 810.000 (Malí). Total: 3,9 millones.

Mongo Rep. Dem. de Congo 400.000 (R. D. Congo). (Kimpama, variedad del mongo).

Ngombe Congo 150.000 (Congo).

Ngumba Camerún 9.000 (Camerún). Total:17.500.

Ngumbi (kombo) Guinea Ecuatorial 4.000 (Guinea Ecuatorial).

Pidgin inglés de Nigeria Nigeria
Lengua criolla base inglesa .
Lengua de comercio en expansión

Portugués Angola

Pular

Gambia 235.000 (Gambia).

Total: 25 millones.
Malí 1.6 millones (Malí).

Senegal 2,2 millones (Senegal).

Guinea Conakry 2,6 millones (Guinea Conakry)

Senufo Malí 1,4 millones (Malí). Total: 2,6 millones.

Serere sine Senegal 1,1 millones (Senegal). Total: 1,2 millones.

Songhay (songái) Malí 615.000 (Malí): Total: 1,2 millones.

Soninke Malí 800.000 (Malí). Tota: 1 millón.

Susu Guinea Conakry 980.000 (Guinea Conakry). Total 1,3 millones.

Tamazight
Argelia 2,4 millones (Argelia).

Total: 10 millones.
Marruecos 6,4 millones (Marruecos

Tuba (Kituba) Rep. Dem. de Congo 4,2 millones (Rep. Dem.a de Congo). Total: 5,4 millones.

Tunén (mbanen) Camerún 35.300 (Camerún).

Wolof Senegal 
3,2 millones lengua materna, 4 millones segunda lengua
(Senegal). Total: 8,5 millones.

Yombe Congo 350.000 (Congo).

Yoruba
Benin 460.000 (Benín).

Total: 25 millones.
Nigeria 24 millones (Nigeria).
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Rasgos que caracterizan la diversidad lingüística y cultural de Asia

La proporción inmigrante procedente de Asia es del 3,5% del total. Los informantes proceden de 9 Estados, y se han
identificado 14 lenguas (16 si se tienen en cuenta las originarias europeas). Tenemos que indicar que, aunque en la
tabla 7 se indican únicamente seis Estados de procedencia de población inmigrante, en nuestra relación de peque-
ños informes sobre países asiáticos hemos incluido los correspondientes a Iraq, Bangladesh y Nepal porque en el
trabajo de investigación se han identificado lenguas procedentes de dichos países.

De acuerdo con los datos de la tabla 8, puede destacarse que todas las lenguas identificadas cuentan con millones
de hablantes, excepción hecha del serpa, lengua de Nepal, que hablan en el Himalaya aproximadamente 130.000
personas.

Entre las 14 lenguas identificadas, ocho son lenguas oficiales en los Estados de procedencia: el bengalí
(Bangladesh), el chino mandarín (China), el coreano (Corea), el hindi (India), el japonés (Japón), el nepalí (Nepal), el
tagalo (Filipinas) y el urdu (Pakistán); tres son lenguas que sin ser oficiales, tienen un número altísimo de hablantes
en Pakistán: el penjabí, la lengua de Pakistán con mayor número de hablantes (60 millones), el pastho (22 millones)
y el saraiki (13,8 millones), las tres lenguas identificadas en la población de origen pakistaní en nuestro país. Además,
como se indica más arriba, el serpa, es una lengua del Himalaya, que cuenta con un número menor de hablantes

En cuanto al cantonés (yu), lengua de la familia china (sínica), cuenta con unos 66 millones de hablantes, principal-
mente en la provincia de Guangdong (capital Cantón).

Se detallan a continuación algunos datos sociolingüísticos de Asia, principalmente en lo que hace referencia a los
Estados de procedencia de la población inmigrante en nuestro país.

• En Asia se hablan unas 2.180 lenguas (33% del total de lenguas del planeta). De entre estas lenguas son oficia-
les el árabe en 13 Estados (Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán.,
Palestina, Qatar, Siria, Yemen; el inglés (oficial o cooficial) en Hong-Kong, India, Pakistán y Singapur; el chino en
China, Macao, Singapur y Taiwan. Algunas lenguas de los países son oficiales junto con el inglés, como el hindi
(India), el penjabí (Pakistán), el chino (Hong-Kong) y el tagalo (Filipinas). Sin embargo, la mayoría de los países
tienen una única lengua oficial, como por ejemplo el bengalí (Bangladesh), el armenio (Armenia), el birmano
(Birmania), el chino (China), el kazajo (Kazakhstan), el mongol (Monglia), el nepalí (Nepal), entre otros.

• Los países con un número mayor de lenguas son Indonesia (660 lenguas), la India (398 lenguas), China (205 len-
guas), Filipinas (168 lenguas), Nepal (124 lenguas) y Birmania (110 lenguas). En el otro extremo se encuentran
Corea (del Norte y del Sur) donde se habla únicamente coreano, las islas Maldivas, con el maldivo como única
lengua y Japón (donde se hablan japonés y otras diez lenguas de la misma familia muy próximas, con un núme-
ro reducido de hablantes, además de una pequeña comunidad ainú que cuenta con muy pocos hablantes de su
lengua, considerada hasta el momento lengua aislada).

• En China, la lengua oficial, el puthongua o chino mandarín, es la lengua materna de más de 867 millones de per-
sonas. Sin embargo, hay varias lenguas chinas que cuentan también con un gran número de hablantes: cantonés
(yu), ganyú, hakanés, min, vuyú (wu), xiang, yinyú. Entre estas lenguas la comprensión oral no es fácil; sin embar-
go, el sistema de escritura ideográfico común a todas ellas permite la comprensión de los textos entre sí. Téngase
en cuenta que en la escritura china tradicional cada símbolo representa una palabra, lo que permite que la misma
escritura sirva para distintas lenguas o distintas variedades de la misma lengua También se ha desarrollado un
sistema de escritura para las lenguas chinas adaptado al sistema occidental llamado pinyin. Además, hay que
señalar la existencia de minorías lingüísticas (y culturales) importantes como las de lenguas mogólicas en el norte
del país (zona próxima a Mongolia); las de poblaciones tibetanas en el sudoeste, y las de un número altísimo de
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lenguas pertenecientes a varias familias en el sur, como la daica y la mon-camboyana, que cuentan con lenguas
de millones de hablantes.

• En la India, la lengua oficial es el hindi junto con el inglés. En una población que supera los 1.100 millones de per-
sonas se hablan un número altísimo de lenguas, de las que están oficialmente registradas 398. Además de las
lenguas oficiales de Estado (hindi e inglés), se han declarado oficiales constitucionales otras 22 lenguas. Para
finalizar se debe subrayar la existencia de un grupo importante de minorías llamadas tribales que agrupan a unas
300 comunidades de lenguas de diferente número de hablantes; entre ellas aproximadamente una 100 lenguas
tienen menos de 10.000 hablantes.

Tabla 7. Población inmigrante procedente de Asia en la CAPV y Navarra

CAPV CAPV y Navarra %

China 2.119 2.673 2,1

Pakistán 665 772 0,6

Filipinas 349 425 0,3

Japón 127 184 0,1

India 91 91 0,1

República de Corea 71 74 0,1

Otros 229 238 0,2

3.651 4.457 3,5

Tabla 8. Lenguas de la población inmigrante procedente de Asia 

LENGUAS PROCEDENCIA

Áraba de Iraq Iraq

Bengalí Bangladesh

Castellano Filipinas

Chino cantonés China

Chino mandarín China

Coreano Corea

Inglés Iraq, Japón

Hindi Pakistán, Bangladesh, India

Japonés Japón

Nepalí Nepal

Pashto Pakistán

Penjabí Pakistán

Saraiki Pakistán

Serpa Nepal

Tagalo Filipinas

Urdu Pakistán, Bangladesh
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LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Árabe de Iraq Iraq 21,6 millones (Iraq).

Bengalí Bangladesh 100 millones (Bangladesh). Total: 211 millones.

Chino cantonés China 66 millones.

Chino mandarín China 867 millones.

Castellano Filipinas

Coreano Corea 67 millones.

Inglés
Iraq

Japón

Hindi

Pakistán Sin datos demográficos.

Bangladesh Sin datos demográficos.

India 360 millones (India). Total: 450 millones.

Japonés Japón 121 millones (Japón). Total: 122,5 millones.

Nepalí Nepal 11 millones (Nepal). Total: 17,2 millones.
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LENGUAS IDENTIFICADAS PROCEDENCIA Nº DE HABLANTES

Pashto Pakistán 22 millones (Pakistan). Total: 24 millones.

Penjabí Pakistán 60,6 millones (Pakistán). Total: 88 millones.

Saraiki Pakistán 13,8 millones (Pakistan). Total: 14 millones.

Serpa Nepal 130.000 (Nepal). Total: 150.000.

Tagalo Filipinas 14,5 millones (Filipinas). Total: 16 millones.

Urdu
Pakistán 10,7 millones (Pakistan).

Total. 16 millones.
Bangladesh 600.000 (Bangladesh).
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Conclusiones

• El panorama lingüístico que hemos descrito en este primer informe es deudor de las lenguas que hemos encon-
trado en nuestro trabajo de campo, de forma que muy probablemente uno más exhaustivo supondría un mayor
número de lenguas, porque en la CAPV y en la CFN hay nacionales de más de 170 nacionalidades. Es evidente
que la lengua puede ser la misma en muchas de las procedencias de estas nacionalidades y sus correspondien-
tes Estados, pero también es evidente que en otras muchas ocasiones la pluralidad lingüística intraestatal es
silenciada por sus portadores, por motivos de diversa índole: diglosía, prestigio social, estigma cultural, etc. No
obstante, los promotores de esta investigación creemos haber cumplido con creces los objetivos que nos propu-
simos inicialmente, y hay que tomar este trabajo como un work in progress que irá completándose en sucesivas
ocasiones, en las que también intentaremos aportar el número de hablantes que corresponde a cada una de las
lenguas.

• Centrándonos en las que hemos encontrado, uno de los casos de mayor relevancia es el correspondiente al con-
tinente americano, en el que a pesar de ser muy pocas las lenguas catalogadas, nueve en total, el volumen de
sus hablantes es estratégico desde el punto de vista de la composición de la inmigración residente. Es decir, si
casi la mitad de la población inmigrante que se ha asentado en la CAPV y en la CFN es de origen latinoamerica-
no y si una abrumadora mayoría de esta población conoce y habla el castellano, esto repercutirá al menos en dos
aspectos muy importantes: por un lado, se facilitará la inserción social y laboral de la población procedente de
este continente porque la distancia lingüística con respecto a una de las lenguas oficiales es prácticamente inexis-
tente en términos sociales, quizás sí en alguna pero en pequeña medida en términos de variantes meramente lin-
güísticas, y, por otro, porque repercutirá en el proceso de recuperación lingüística del euskara, en el sentido de
que la necesidad de su aprendizaje de alguna de las lenguas oficiales es menor en esta población, porque ya
conoce la dominante. En consecuencia, nos encontramos con una de las situaciones prototípicas del análisis de
la diversidad cultural, con la concurrencia en términos lingüísticos de una mayoría estatal, una minoría nacional
y sociedades de inmigrantes. Este tipo de situaciones exigen equilibrios sociales y políticos y gestión cultural
experta y equilibrada para la evitación de recelos cruzados que deriven en situaciones conflictivas.

• El caso del continente europeo también puede inducir a errores, en el sentido de que el número de lenguas es
casi el mismo que el de Estados de procedencia. Ahora bien, esto obedece a un doble fenómeno. Por un lado,
Europa es el continente más estato-nacionalizado, el continente que en primer lugar accedió a la conformación
estatal y la primó como modelo de organización social, basado en la idea de que a la unificación y centralización
políticas le debía corresponder la homogeneidad cultural y lingüística. Por otro lado, no todos los idiomas europe-
os de base subestatal han conocido situaciones de reconocimiento político, lo que puede llevar a sus hablantes
a preferir presentarse más como ciudadanos del Estado que como miembros de su comunidad cultural.

• El caso africano es el contrario, el de la supervivencia social -no política- de un número amplio de idiomas, más
de cincuenta recogidos, que subsumen parte de su pluralidad lingüística, la correspondiente a las zonas de pro-
cedencia de la inmigración asentada en la sociedad vasca. En consecuencia, si el porcentaje de inmigración de
la CAPV fuera mayor muy probablemente se multiplicarían las procedencias así como las lenguas habladas. Esto
parece que se contradice con el porcentaje de inmigración de la CFN, pero también incide otro factor, el de las
redes sociales, de forma que a unos mismos Estados suelen tender a llegar inmigrantes de unos mismos o simi-
lares orígenes, lo que limita tal pluralidad. Ahora bien, en el caso de la población africana también se observa la
superposición social de funciones y prestigios que cumplen los distintos idiomas concurrentes en una misma per-
sona, de tal forma que habla un idioma que corresponde a la metrópoli colonizadora, otro que es el más extendi-
do en su país de origen y, por último, puede aparecer otro (u otros) de carácter más comunitario o local.

• El caso de las lenguas asiáticas nos sume en una serie de hipótesis no contrastables a día de hoy, bien por el
poco volumen de población asiática residente en el País Vasco bien porque en situaciones de este tipo tienden a
primarse o declararse lenguas de un alto nivel de oficialidad. Futuras investigaciones nos obligarán a perfeccio-
nar los instrumentos de recogida de datos y a depurar la información. Valga por esta ocasión el hecho de haber
accedido a más de una docena de idiomas conocidos o hablados en nuestras comunidades autónomas.
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Conclusiones La investigación

• Para ir finalizando y sin caer en ningún atisbo de fácil relativismo nos parece que es reseñable el hecho de que
a día de hoy se conozcan más de un centenar de lenguas diferentes y que muchas de ellas sean el vehículo de
comunicación cotidiana de sus hablantes. Esta pluralidad lingüística debe hacernos conscientes de las dimensio-
nes comunicativa, simbólica e identitaria de las lenguas, de todas las lenguas, de las oficiales y de las que no lo
son.

• Al final de este texto al menos tenemos que sugerir la necesidad de seguir investigando tanto en este ámbito bási-
co y descriptivo del conocimiento de la concurrencia de las lenguas como en otros de más calado para promover
y proponer relaciones e interrelaciones razonadas y razonables entre ellas. Esto exigirá selección, experimenta-
ción y puesta en marcha de curriculums interdisciplinares como resultado de un debate polifónico en el que deben
participar agentes, asociaciones, dirigentes y cuantos se vean concernidos por los dilemas que vaya generando
de entrada esta convivencia plural, que de salida debería trastocarse en interacción pluralizada. Tanto el grupo
Amarauna de Unesco Etxea como Ikuspegi están dispuestos a participar en pie de igualdad y con voluntad de
colaboración en los dos planos, en el descriptivo y en el prescriptivo. Todo ello exigirá unas políticas y unos pro-
cesos de especial mimo con el euskara porque, al igual que ocurre en el plano económico, la supuesta neutrali-
dad estatal que para el plano cultural proponen los liberales es la gramática de los vencedores. Como diría Avishai
Margalit deseamos proponer una sociedad decente, una sociedad en la que las instituciones no humillen a sus
miembros, ni los miembros se humillen entre sí.
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2. La diversidad lingüística en los países de 

procedencia de la población inmigrante
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El proyecto emprendido por el grupo Amarauna de UNESCO Etxea e Ikuspegi -la identificación de las lenguas en
Euskal Herria provenientes de la inmigración- podría haberse abordado, al menos, de dos maneras: aportando datos
exclusivamente de las lenguas identificadas entre la población inmigrante de Euskal Herria u ofreciendo también infor-
mación de la diversidad lingüística de los territorios de origen de esta población. Para entender las nuevas circuns-
tancias de complejidad y riqueza lingüística que surgen entre nosotros, se ha considerado oportuno que también es
necesario tomar en consideración las características de la diversidad lingüística de los países de donde provienen
estos grupos de población. Ambas iniciativas son necesarias si se pretende comprender el fenómeno del contacto lin-
güístico en su conjunto.

Se han identificado 100 lenguas. No es un tópico afirmar que cada una de ellas tiene sus propias características:

• algunas tienen millones de hablantes y otras son lenguas de comunidades de un número reducido de miembros;

• algunas son oficiales en los estados y otras no;

• sus hablantes tienen experiencias lingüísticas diversas: algunas personas se sirven de las lenguas oficiales de su
país, junto a la de su propia comunidad más cercana y hablan una o más lenguas de manera habitual. Otras per-
sonas son hablantes de una sola lengua, que puede ser conocida o no en el territorio de llegada… 

Independientemente del estatus que estas lenguas tengan en su tierra de origen, en este primer trabajo se ha pre-
tendido destacar el valor de todas las lenguas y de todas las experiencias de uso y contacto. Cada una de ellas tras-
lada a nuestro país una manera particular de entender la vida, y es necesario inicialmente socializar esa idea. Optar
por analizar solamente las lenguas de inmigración de mayor presencia en nuestro país hubiera difuminado la presen-
cia de las demás; el trabajo de identificación no presentaría ninguna dificultad, con profundizar en las ocho o diez len-
guas que con mayor frecuencia se hacen presentes en nuestras escuelas o en los contactos con la administración,
hubiera sido suficiente.

Por ese motivo, se ha optado por responder inicialmente a la segunda opción, es decir, a la de ofrecer una visión
general de la riqueza lingüística del mundo a través de las personas que han decidido trasladarse a nuestro país. De
esta manera, se parte de una visión más completa de las situaciones de origen, que permitirá analizar con mayor
acierto las complejas relaciones lingüísticas 

Para ello, se ha partido de los datos de padrón a 1 de enero de 2007. Se presenta la información organizada por con-
tinentes en donde, naturalmente, se integrarían los Estados. La pluralidad de las situaciones de cada Estado no per-
mite generalizaciones simples, pero es cierto que entre las comunidades en cada continente se pueden encontrar
particularidades básicas que facilitan su presentación de manera agrupada. En Euskal Herria residen personas pro-
venientes de prácticamente todos los países de América (salvo las Guyanas, Haití y alguna otra isla del Caribe), de
los países del norte y oeste del África subsahariana, de prácticamente toda Europa y de algunos países de Asia.

La información que se presenta se ceñirá por ello a dichas zonas, aunque no todas se estudiarán necesariamente
con la misma profundidad. Concretamente informaremos sobre 13 estados de América, 24 de Europa, 20 de África y
9 de Asia. Además se completa la información con dos pequeños informes más, correspondientes a Iraq y a Etiopía,
puesto que, aunque no estén registrados en la tabla 6, se ha podido identificar lenguas de esa procedencia geográ-
fica.

Dentro de cada continente se ofrece información de los estados de donde proviene la población inmigrante en nues-
tro país. Se presenta la información básica sobre la diversidad lingüística de cada estado: número de lenguas que se
hablan en el territorio, el estatus oficial y su grado de difusión en la población, la presencia de comunidades lingüís-
ticas históricas o autóctonas y, en algunos casos, la presencia de comunidades provenientes también de la inmigra-
ción con cierto grado de afincamiento en dichos territorios. Se pretende subrayar que la existencia de comunidades
minoritarias con lenguas no oficiales es prácticamente universal. Aunque no ha sido posible detallarlas en su totali-
dad se ha pretendido, al menos, situar en los mapas las lenguas de mayor difusión y enfatizar el valor de todas ellas.

La diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante
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Para aportar estos se ha acudido a las siguientes fuentes de información:

• B. Grimes (2000), J. Leclerc (2008), M. Ruhlen (1987), J.C. Moreno Cabrera (2003), B. Comrie (2003), Ch. Moseley
y R.E. Hasley (1994), Comisión Europea (2008) para la información general.

• Esta información se ha completado en algunos casos con O. Koul (2000), D. Crystal (1997), F. Martí et al. (2005),
A. Barreña et al. (2005), B. Uranga et al. (2007) (ver anexo bibliográfico).

• Para los datos de población de los Estados: Badie & Didiot (Ed.) (2007).

Simultáneamente, se ha querido también ofrecer una visión general de la clasificación genética de las lenguas por-
que esta perspectiva permite comprender mejor las relaciones históricas de las comunidades y, en cierta medida,
acercarlas a las sociedades actuales. Es decir, quizá sea interesante recordar que una lengua como, por ejemplo, el
rumano forma parte de las lenguas romances junto con el castellano, el catalán o el francés.

Sin embargo, las clasificaciones genéticas presentan ciertas dificultades. Ruhlen (1987) expone de manera exhausti-
va la evolución que se ha producido en este campo y afirma que a menudo las relaciones genéticas aceptadas pue-
den verse alteradas a medida que avanzan las investigaciones sobre las lenguas aún no suficientemente estudiadas,
principalmente en África.

De ello se deriva que entre los propios lingüistas haya discrepancias en la clasificación presentada, de manera que,
frecuentemente, grupos lingüísticos incluso de gran tamaño se clasifiquen de diferentes maneras. Por ejemplo, en el
caso de las lenguas bantúes, gran parte de los lingüistas coinciden en incluirlas en la gran familia níger-congo
(Moreno Cabrera 2003) y, sin embargo, no es raro presentarlas como un grupo diferenciado (Leclerc 2008). Otro caso
particular es el que concierne a las lenguas coreana y japonesa que, si bien hasta hace relativamente poco tiempo,
eran clasificadas como lenguas aisladas integradas en la familia altaica (Rulhen 1987), están siendo consideradas
actualmente como lenguas aisladas (Moreno Cabrera 2003).

Del mismo modo, existe una gran disparidad en el cómputo general del número de lenguas en cada familia.
Frecuentemente, las diferencias se derivan de la dificultad de establecer los límites en la diferenciación entre dialec-
to y lengua. Esta dificultad, que podría parecer de carácter secundario, se convierte en un problema de difícil solu-
ción. Por poner un ejemplo: siguiendo a Leclerc (2008) podríamos decir que en la India se hablan más de 1.600 len-
guas; Grimes (2000) ofrece un listado de 428 y Anvita Abbi (2000) por su parte, establece la cifra de 114 lenguas cen-
sadas por el Gobierno de la India en 1991, treinta años después de que el mismo censo registrara la existencia de
1.652 lenguas.

Otro de los grandes problemas en la exposición de datos es el referente al número aproximado de hablantes de las
lenguas. Esta discrepancia o inexactitud de los datos se debe frecuentemente a la inexistencia de censos lingüísticos
fiables o a que éstos se han realizado en épocas y respondiendo a criterios diferentes. En ausencia de censos, las
fuentes de información provienen de estimaciones realizadas por lingüistas u otros agentes. Además, no siempre es
posible establecer la diferenciación entre hablantes de lenguas maternas -término que habitualmente se asocia con
la pertenencia a grupos lingüísticos definidos-, o hablantes de segundas o terceras lenguas. En este sentido, las dife-
rencias en cuanto a número de hablantes, principalmente en el caso de las lenguas en expansión, son notables. A su
vez, en el caso de lenguas con un estatus oficial menor, las dificultades provienen de la imprecisión en el estableci-
miento de los límites entre lenguas y dialectos, y a la profusión de denominaciones de las propias lenguas que a
menudo dificulta su identificación.

En todo caso, este volumen no pretende ser un trabajo exhaustivo sobre la clasificación mundial de las lenguas.
Pretende únicamente proveer al lector de una visión general sobre la diversidad lingüística. Para esta tarea divulgati-
va se ofrecen mapas lingüísticos por grandes zonas, en los que se puede observar información de las familias lin-
güísticas y mapas en los que se representa el espacio geográfico del que provienen las comunidades lingüísticas de
las que se informa en cada caso.

La diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante
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*Elaboración propia a partir de datos de Leclerc 2008.

Grandes familias lingüísticas del mundo
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Familia Nº lenguas Nº hablantes (millones)

Afroasiática

Semita 30 230

Chádica 140 22

Bereber 1 20

Cusita 50 9

Omótica 28 0,5

Egipcio 2 0,5

Nilo-sahariana 200 26

Niger-congo 500 105

Bantú 450 310

Kordofana 20 0,5

Khoisan 30 0,5

Austronésica 1 (en África) 9

*Elaboración propia a partir de datos de Leclerc 2008.

Grandes familias lingüísticas de África
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LIBIA

Población: 5.853.000
Lengua oficial: árabe clásico

En Libia la lengua oficial del estado es el árabe clásico,
lengua de la religión y única de uso escrito en todos los
ámbitos de la administración, la escuela, los tribunales y
los medios de comunicación. A nivel oral, sin embargo,
predomina el árabe libanés, con variedades dialectales
bien diferenciadas: árabe de Trípoli, árabe del sur de
Libia, árabe del este, etc.

En el país existen minorías lingüísticas de habla tama-
zight (bereber) (57.000 h) y de lenguas nilo-saharianas,
como el zaghawa (7.000 h.) y el tedaga (2.000 h.) que,
siendo originarias del territorio, no son reconocidas por el
estado. La práctica lingüística estatal está dirigida a la
arabización total del territorio mediante medidas coerciti-
vas de gran calado, que han afectado directamente a la
población amazight: se han suprimido la toponimia y los
nombres propios en tamazight y prohibido su uso en la
escuela. El estado ignora la existencia de cualquier
comunidad no árabe en el territorio.

Entre los amazight también existen variedades diferen-
ciadas de lengua: el nafusi, el tamahaq, el gadamés, el
sawknah y el awjilah, si bien muchos de ellos han adop-
tado el árabe hassaniya o el árabe libio, toda vez que han
perdido ya su lengua.

Además, hay una importante población inmigrante en
Libia proveniente principalmente de los países árabes de
la zona y de países occidentales (1% de la población) y
asiáticos. Como consecuencia de ello, además de las
variedades de lengua árabe (árabe marroquí, árabe egip-
cio, árabe tunecino, árabe sudanés y árabe palestino) se
encuentran en Libia lenguas indo-iranias (punjabi, doma-
ri, cingalés) y lenguas occidentales indoeuropeas, entre
las que destacan debido a su importancia histórica el
francés y el italiano.

TÚNEZ

Población: 10.102.000
Lengua oficial: árabe clásico

Túnez es un país relativamente homogéneo desde el
punto de vista lingüístico, ya que el 98% de la población
habla árabe en alguna de sus variantes. La Constitución
de 1992 afirma en su primer artículo que el árabe es la
lengua de Túnez (árabe clásico como lengua del Estado).
El árabe de la comunicación diaria es el árabe tunecino,
que coexiste junto con otras variedades como el árabe
argelino, el árabe marroquí y el árabe de Malta (maltés).
Además, hay una minoría amazight en el país (1,5% de
la población) hablante de tamazight.

Lenguas de mayor difusión
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A partir de 1958 el estado inició un proceso de intensa
política de arabización de los ámbitos estatales y públi-
cos, donde hasta entonces había dominado el francés.
Actualmente el árabe es la única lengua empleada en el
Parlamento y en la promulgación de las leyes. El francés
se utiliza en algunas comunicaciones escritas de los
debates parlamentarios, pero éstas carecen de valor jurí-
dico. La Administración, sin embargo, continúa siendo
bilingüe en árabe y francés y todos los impresos están en
ambas lenguas. En la educación se emplea el árabe en
los primeros años de escolarización, pero a finales de
primaria y durante la secundaria la enseñanza se realiza
en árabe y francés. En el grado superior o universitario la
arabización no se ha generalizado, de manera que el
francés mantiene su predominio.

ARGELIA

Población: 32.584.000
Lengua oficial: árabe clásico

De acuerdo con la Constitución de Argelia, el árabe es la
lengua nacional y oficial, tomándose el árabe clásico
como la lengua del Estado. A partir de su independencia,
el gobierno argelino ha llevado a cabo una política de
arabización en la administración, parlamento y justicia, al
igual que en el sistema educativo.

En Argelia el 72% de la población habla alguna variedad
árabe como lengua materna, entre las que predomina el
árabe argelino. En la comunicación escrita únicamente
se utiliza el árabe clásico, variedad estandar que se
adquiere en la escuela, por lo que una parte importante
de la población tiene dificultades para su comprensión y
su uso.

En Argelia existe una importante minoría cultural y lin-
güística amazight, que alcanza el 14% de la población,
de habla tamazight. El gobierno de Argelia ha llevado a
cabo una política de exclusión y arabización de estas
comunidades, aunque las asociaciones amazight llevan
a cabo iniciativas de educación bilingüe (tamazight y
árabe) y fomentan la realización de actos de difusión cul-
tural. Además exigen el reconocimiento del tamazight
como lengua oficial de Argelia, al igual que el árabe.

Otras lenguas presentes en Argelia son el francés, que
mantiene una amplia presencia en el país (más de la
mitad de los habitantes puede hablarla); tsigane, lengua
indo-irania (3.300 h.); hausa, lengua chádica (8.700 h.); y
tadaksahak, lengua nilo-sahariana (1.800 h.).

MARRUECOS

Población: 31.478.000
Lengua oficial: árabe clásico

Se estima que aproximadamente el 65% de la población
de Marruecos habla árabe como lengua materna, aun-
que se diferencian claramente el árabe clásico y el árabe
marroquí, que, además, presenta importantes variantes
dialectales.

El árabe clásico es la lengua del ámbito religioso del
Islam y de las escuelas coránicas, por lo que para la
comunicación habitual toda la población se sirve del
árabe marroquí. El uso escrito para fines religiosos del
árabe clásico está muy extendido, sin embargo, en el
resto, se está extendiendo el uso del marroquí moderno
(variedad modernizada del árabe clásico) en los ámbitos
culturales del país, tanto en el ámbito político como en
los medios de comunicación y académicos, que sigue
simultaneándose con el francés.

En Marruecos existe una importante población de habla
tamazight que representan el 35% o el 40% de la pobla-
ción del territorio. El tamazight, lengua hablada por más
de 6.000.000 de personas cuenta con variedades bien
diferenciadas: tarifit o rifeño en al Rif, tamazight en el
Medio Atlas y en el Gran Atlas y talchehit en parte del
Gran Atlas, Antiatlas y de las montañas de Sur. El tama-
zight se habla principalmente en el ámbito familiar, aun-
que en sus zonas de influencia puede utilizarse de mane-
ra oral en la administración, y existen algunas emisiones
en esta lengua en ciertos medios de comunicación. En
cuanto al ámbito educativo se están llevando a cabo, a
partir de 2003, ciertos programas de enseñanza en
tamazight que se pretende que se generalicen en los pró-
ximos años.

En Marruecos, el francés mantiene su presencia institu-
cional y de prestigio heredada de la época colonial.
Predomina en el ámbito educativo, en los medios de
comunicación, en el mundo empresarial, e incluso es de
uso habitual en ciudades importantes como Casablanca
o Rabat. Además, es la lengua extranjera más extendida
para el ejercicio de profesiones mejor remuneradas.

Por otra parte, el español conserva aún, como recuerdo
de la influencia pasada y por motivos de cercanía geo-
gráfica, cierta presencia en el norte del país, donde
empieza a apreciarse, además, la influencia del inglés
como lengua de comercio y de turismo.

En el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas
del océano Atlántico, se encuentra el territorio denomina-
do Sahara Occidental, incorporado a Marruecos unilate-

África
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ralmente en 1976, tras un período de pertenencia a
España, y a pesar de que las Naciones Unidas no hayan
reconocido la soberanía marroquí sobre el mismo y de
que los saharauis proclamen la independencia del
mismo. Sus habitantes tradicionales, muchos de ellos
desplazados forzosamente a otras partes del Sahara
donde malviven, hablan arabe hassaniyya, variante
marroquí del árabe, aunque también conocen el árabe
clásico y el español, este último por su pasado colonial.

MAURITANIA

Población: 3.069.000
Lengua oficial: árabe clásico

En Mauritania pueden distinguirse dos grupos principales
de población: los hablantes de árabe y tamazight (bere-
ber), que se encuentran en los dos tercios norte del terri-
torio, y los pueblos del sur, de lenguas nigero-congolesas
como el pular (6%), el soninke (1%) y el wolof (0,4%).

La lengua oficial del país es desde 1968 el árabe clásico,
hasta 1991 junto con el francés, que mantiene una impor-
tante presencia en la educación y en la administración.

En lo que hace referencia a la población de habla árabe,
prácticamente la totalidad tiene como lengua materna el
hassanya, variedad árabe del territorio, que agrupa al 66%
de la población del estado. Se trata de una lengua prácti-
camente de uso oral, que se está expandiendo significati-
vamente incluso en los territorios de otras lenguas nativas,
como en el de la comunidad wolof.

El árabe clásico es la lengua del ámbito religioso. En el
resto de los espacios predomina en el uso oral el hassan-
ya y en el escrito el árabe moderno, que prevalece en el
ámbito de la enseñanza junto con el francés.

En la región del sudoeste una población de un número
reducido de hablantes habla tamazight y también en el sur
se encuentran las siguientes lenguas nigero-congoleñas:
pular (180.000 h), soninke (51.000 h) y wolof (10.000 h),
bastante más extendidas en territorios vecinos

Cabe destacar que las lenguas nativas de Mauritania (has-
sanya, pular, soninke y wolof) no han obtenido el estatus
de oficiales. Estas lenguas están excluidas de la enseñan-
za, salvo en algunas iniciativas aisladas de educación
bilingüe que llevaron a cabo estas comunidades.

África Libia - Túnez - Argelia - Marruecos - Mauritania

El tamazight

El tamazight, lengua afroasiática del norte de África, presenta variedades dialectales importantes, que
frecuentemente son ininteligibles entre sí (tashelhyit, tarifit, kabyle, tamasheq…). Cuenta con aproxi-
madamente 9 millones de hablantes que se sitúan en Marruecos (6.400.000 h.), en Argelia (2.360.000
h.), Malí (556.000 h.), Libia (20.000 h.), Burkina Faso (36.000 h.), Mauritania (33.000 h.), Nigeria
(22.000 h.), Egipto (6.000 h.), Túnez (4.000 h.) y en Níger (250.000 h.).
Las comunidades de lengua tamazight (denominadas a menudo bereberes) están llevando a cabo en
la actualidad un trabajo reseñable para impulsar el reconocimiento de su lengua y cultura. Sin embar-
go, de momento, no están obteniendo la respuesta deseable por parte de las autoridades competen-
tes.

El árabe

El árabe, una lengua semítica que cuenta con unos 200 millones de hablantes presenta dos formas
principales, el árabe dialectal y el árabe clásico (literario y del Corán). El árabe dialectal es el resulta-
do de la fragmentación producida en cada territorio, y se utiliza en todos los ámbitos de la comunica-
ción oral. Sin embargo, la comprensión entre las distintas variedades es frecuentemente dificultosa.
Pueden distinguirse, entre otras, las variedades de Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libio,
Marruecos y Mauritania.
El árabe clásico es la variedad de prestigio y del Corán. Se utiliza en el ámbito religioso y en toda la
esfera de la administración, de la educación, y en cualquier otro entorno que requiera de forma escri-
ta. Esta variedad ha recibido el estatus de oficial (o cooficial) en 23 estados: Argelia, Arabia Saudí,
Bahréin, Chad, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Irak, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Sudán, Siria, Túnez, Yemen y Yibuti.
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Lenguas de mayor difusión

Senegal - Gambia - Cabo Verde - Guinea Bissau

SENEGAL

Población: 11.658.000
Lengua oficial: francés

Como la gran mayoría de los países africanos, Senegal
se caracteriza por una gran diversidad cultural y lingüís-
tica. Entre los grupos étnicos del territorio destacan por
su número de integrantes los wolof, que constituyen el
40% de la población, los pular (fulani) que representan el
20%, los serere (15%), los diola (4%), los malinke (3%) y
los soninke (1%).

En Senegal se hablan aproximadamente unas 20 len-
guas autóctonas, si bien la lengua oficial es el francés,
que lo habla de forma habitual una minoría, aproximada-
mente el 20% de la población. Se utiliza mayoritariamen-
te en todo el sistema educativo, en la administración y en
el ámbito político y es la lengua predominante en los
medios de comunicación, principalmente en prensa
escrita y televisión. Sin embargo, el wolof, siendo la len-
gua primera de al menos el 40% de la población se
emplea de manera oral en amplios sectores de la admi-
nistración y en los medios de comunicación. En radio,
también se emite en serere y en pular.

En el sistema educativo, donde la lengua dominante es el
francés, se están introduciendo algunas lenguas nacio-
nales, especialmente el wolof, el serere y el diola, princi-
palmente en las escuelas maternales.

En muchos ámbitos del comercio y del turismo se utiliza
también el inglés, cuya presencia se está extendiendo
progresivamente.

En la Constitución de 1971 se declararon lenguas nacio-
nales seis lenguas del país: el wolof (3.250.000 h.), el
pular (2.387.000 h.), el serere (1.100.000 h.), el mandinga
(600.000 h.), el diola (310.000 h) y el soninke (195.000
h.). En 2001, se introdujo una reforma que estipuló que
también serían lenguas nacionales todas aquellas len-
guas codificadas. En la actualidad se consideran nacio-
nales además de las seis anteriores, las siguientes: el
saafi (104.000 h.), el balanta (98.000 h.), el mandjak
(87.000 h.), el mankanya (26.000 h.), el bassari (7.800 h.)
y el hassanya (5.000 h.). En Senegal se hablan además
otras 12 lenguas, entre las que se encuentran el noon
(26.000 h.), el gusilay (12.000 h.) y el bandial (9.000 h.).

GAMBIA 

Población: 1.517.000
Lengua oficial: inglés

Gambia cuenta con un número aproximado de 12 etnias,
entre las que destacan por su número de integrantes los
mandinga (38% de la población), los wolof (17,9%), los
pular (14%), los soninke (9,2%) y los tuculor (7,1%).
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Algunas etnias provienen de los países limítrofes, como
Senegal o Guinea Bissau.

A partir de la independencia de Gran Bretaña en 1965,
Gambia adoptó el inglés como lengua oficial, si bien hay
en el país otras lenguas: el diola (jola-fony) (70.000 h), el
mandinga (455.000 h.), el mandjak (20.000 h.), el pular
(235.000 h.), el serer sine (serere) (100.000 h.), el sonin-
ke (66.175h h.) y el wolof (165.000 h.) 

El inglés, lengua oficial del país, no es lengua materna de
los gambianos. Podría decirse que únicamente el 15% de
la población lo conoce. Sin embargo se utiliza en todo el
ámbito del estado y de la administración. En la enseñan-
za es la lengua de instrucción, salvo en las escuelas
coránicas, donde se utilizada el árabe. En secundaria se
enseña el francés. Siendo Gambia un país enclavado en
Senegal, donde el francés es la lengua oficial, ésta ha
adquirido un gran valor. Por ello pueden fácilmente
encontrarse en Gambia ciudadanos que hablan además
de su lengua materna, el wolof, el francés y el inglés. Sin
embargo el mandinga, el wolof y el pular son las grandes
lenguas vehiculares del país, al tiempo que el inglés
queda reservado para la administración del estado, las
escuelas y la documentación escrita.

CABO VERDE

Población: 507.000
Lengua oficial: portugués

La población de Cabo Verde es en su mayoría el resulta-
do de un mestizaje de población africana y europea.
Descendiente de esclavos y colonizadores europeos, el
80% de la población es de origen mestizo.

Como consecuencia de la colonización la lengua oficial
es el portugués, aunque en este caso su conocimiento se
reduce a una pequeña parte de la población del territorio.
Es la lengua del parlamento, de los tribunales, de la
administración, del sistema educativo y de las relaciones
internacionales. En los medios de comunicación también
es dominante, salvo en el caso de la radio, donde predo-
mina el caboverdiano.

El kriolu o caboverdiano (480.000 h.) tiene reconocimien-
to de lengua nacional, pero no estatus oficial.
Prácticamente toda la población lo utiliza de manera oral
en todos los ámbitos. Se trata de una lengua criolla con
base portuguesa.

Debido a su situación geográfica y política, la
Administración de Cabo Verde está impulsando además,

la promoción del francés como lengua de instrucción, por
lo que se enseña de manera general en la educación
secundaria.

GUINEA BISSAU 

Población: 1.586.000
Lengua oficial: portugués

Guinea Bissau es uno de los estados de menor extensión
territorial de África. Durante la época de la colonización
fue denominada Guinea Portuguesa y al independizarse
añadió el nombre de la capital para facilitar la diferencia-
ción de la República de Guinea (Guinea-Conakry) y de
Guinea Ecuatorial.

En Guinea Bissau habitan más de 20 etnias, entre las
que son de población más numerosa los balanza (30%
de la población), los fulani (20%), los mandinga (13%),
los papel (8%) y los malinke (15%).

El idioma oficial del estado es el portugués, aunque lo
habla una pequeña minoría alfabetizada. Sin embargo, el
krioulo (criollo de base portuguesa) está muy extendido
(190.000 en Guinea Bissau) y se habla también en
Gambia, en Senegal (total 400.000 hablantes) y en la isla
Bijagos (criollo de Bijagos).

Además se hablan en Guinea Bissau 19 lenguas autóc-
tonas, entre las que destacan por el número de hablan-
tes el pular (245.000 h.), el mandjak (170.000 h.), el man-
dinga (154.000 h.) y el papel (125.000 h.).

Wolof

Lengua atlántica de la familia níger-congo el wolof es
la lengua del grupo étnico más numeroso de
Senegal, que cuenta con 3.250.000 hablantes como
lengua materna (40% de la población). Se ha exten-
dido en el territorio como lengua vehicular, por lo que
otros 6 millones de personas la utilizan como segun-
da lengua. Además, tiene una gran presencia en los
medios de comunicación, en la enseñanza y en el
ámbito comercial.
El wolof se habla también en Gambia (165.000 h.),
en Mauritania (10.000 h.) (lengua nacional) y en Malí
(12.000 h.).Teniendo en cuenta el número de hablan-
tes como lengua materna y la población que lo habla
como segunda, se estima que el nº de hablantes
supera los 8 millones.
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Pular o fulfulde

El pular o fulfulde es una de las lenguas de África que cuenta con mayor número de hablantes. Además de los
14 millones de personas que la tienen como lengua materna, es lengua vehicular y de comunicación, como
segunda lengua, en una amplia zona del oeste de África, desde Senegal hasta Sudán.
Es una lengua originaria de la etnia de los fulani, que presenta una gran variedad dialectal y una gran diversidad
en su nominación (peul, jalon, pulaar, tukulor…).
Se habla en Guinea Conakry (2.600.000 h.), en Mauritania (180.000 h.), en Gambia (235.000 h.), en Senegal
(2.387.000 h.), en Guinea Bissau (240.000 h.), en Malí (1.680.000 h.), en Burkina Faso (1.110.000 h.), en Sierra
Leona (217.000 h.), en Ghana (11.000 h.), en Togo (56.300 h.), en Benin (283.500 h.), en Nigeria (10.400.000 h.),
en Níger (1.335.000 h.), en Chad (90.000 h.), en la República Centroafricana (214.000 h.), en Sudán (121.500 h.)
y en Camerún (1.200.000 h.).

Guinea Conakry - Sierra Leona - Liberia - Costa de Marfil África

Lenguas de mayor difusión

GUINEA-CONAKRY

Población: 9.402.000
Lengua oficial: francés

En la República de Guinea (Guinea-Conakry) viven apro-
ximadamente unas 30 etnias que hablan 32 lenguas. Los
grupos más numerosos son el pular (peul) (40% de la
población), el maninka (35%) y el susu (15%).

La lengua oficial en el país es el francés, aunque en el
ámbito regional son oficiales y reconocidas como naciona-
les el pular (2.600.000 h), el maninka (2.180.000 h), el susu
(980.000 h), el kpelle (310.000 h) y el kisi (302.000 h.).

Algunas de estas lenguas se utilizan oralmente en ciertos
ámbitos de la administración, en los servicios públicos y
en los medios de comunicación. Sin embargo, el francés
permanece como lengua del estado, por lo que práctica-
mente toda la producción escrita es en esa lengua.

Las instituciones han realizado varios intentos para intro-
ducir las lenguas autóctonas en la escuela, pero de
momento son experiencias que no se han generalizado.
Sin embargo, en las escuelas coránicas el árabe tiene
una presencia significativa.

Además de las lenguas nacionales hay varias lenguas
que cuentan con un número de hablantes considerable:
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el man (42.000 h.) el yalunka (55.500 h.) y el kuranko
(60.000 h.). Además hay otras 15 lenguas con un núme-
ro de hablantes menor que 25.000, como por ejemplo el
bassari (8.000 h.).

SIERRA LEONA

Población: 5.525.000
Lengua oficial: inglés (de facto)

Antigua colonia británica, Sierra Leona fue fundada en
1787 al objeto de acoger a numerosos antiguos esclavos
llegados de los Estados Unidos y de las Antillas.

La lengua oficial de facto es el inglés, si bien lo habla una
pequeña minoría. Los numerosos grupos étnicos del
país, entre los que destacan por su número los temne en
el norte y los mendé en el centro y sur, tienen sus propias
lenguas. La lengua krio, una lengua criolla con base
inglesa, se utiliza como lengua franca por la gran mayo-
ría de la población.

Las lenguas con mayor número de hablantes son el mende
(1.660.000 h.), el temne (1.372.000 h.), el krio (476.000 h.),
el limba (365.000 h.) y el kuranko (250.000 h.).

Otras lenguas habladas en Sierra Leona son el kono
(190.000 h.), el loko (115.000 h.), el pular (217.000 h.) y el
susu (140.000 h). Además hay otras 10 lenguas con un
número menor de hablantes, como el maninka (90.000
h.), el kisi (137.000 h.) y el yalunka (30.000 h.)

LIBERIA

Población: 3.283.000
Lengua oficial: inglés (de facto)

En la República de Liberia se encuentran más de 25
etnias, entre las que destacan por su proporción numéri-
ca la kpelle (17%), la bassa (14.4%), la krou (7.6%) y la
etnia mano (6.7%).

El estado actual se fundó en 1816 al objeto de favorecer el
retorno de los descendientes de los esclavos americanos.

La lengua nacional u oficial es de facto el inglés, que lo
habla una minoría, si bien la variedad propia, el inglés
liberiano, se ha extendido de manera muy significativa,
principalmente entre los habitantes de ascendencia ame-
ricana, de manera que casi para la mitad de la población
ha llegado a ser imprescindible en la comunicación inter-
étnica.

Algunas de las lenguas autóctonas tienen un sistema
escrito desarrollado a partir de iniciativas de carácter reli-
gioso, aunque raramente se utilizan. Sin embargo, en los
medios de comunicación orales, como la radio, se reali-
zan emisiones en kpelle (487.000 h.), en basa (347.000
h.), en dan (180.000 h), en grebo (200.000 h.), en man
(185.000 h.) y en kisi (126.000).

Otras lenguas importantes son el klao (184.000 h.), el
loma (141.0Q00 h.), el krahn (47.800 h.), el bandi
(100.000 h.), el gola(80.000 h.), y el vai (89.500 h.).

Se hablan además otras 15 lenguas con un número
menor de hablantes, entre las que hay varias que cuen-
tan con menos de 20.000 hablantes.

COSTA DE MARFIL

Población: 18.154.000
Lengua oficial: francés

Costa de Marfil es un país multiétnico con una población
que se compone de aproximadamente 60 etnias. Cuenta,
además, con una importante población inmigrante (25%
del total) proveniente de países limítrofes: Liberia,
Guinea, Ghana, Malí y principalmente de Burkina Faso.

Los grupos étnicos más numerosos son los akan
(42,1%), los mandé (26,5%), los gur (17,6%) y los krou
(11%).

El francés es la lengua oficial del país; es la lengua del
estado, de la administración y de la escuela. Sin embar-
go, existe una variedad local del francés, francés de
Costa de Marfil, que habla más de un millón de personas
como lengua de comunicación interétnica.

Las lenguas que cuentan con un número mayor de
hablantes son el senufo (1.250.000 h.), el baule
(2.130.000 h.), el dan (960.000 h.), el anyin (610.000 h.),
el bete (280.000 h.), el guro (332.000 h) y el abron
(131.000 h.).

Otras lenguas con un número importante de hablantes,
entre 100.000 y 500.000, son el atié (381.000 h.), el we
(473.000 h.), el bete (280.000 h.), el diola (180.000 h.), el
abé (170.000 h.), el mahon (169.1200 h) y el soninke
(119.000 h.). Además, hay otras 50 lenguas que tienen
menos de 100.000 hablantes. De entre estas lenguas
destaca el diola o jula (180.000 h), que está adquiriendo
gran relevancia como lengua vehicular de comunicación
entre un gran número de etnias de todo el país.
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BURKINA FASO

Población: 13.228.000
Lengua oficial: francés

Burkina Faso es uno de los estados con mayor densidad
de población de África. Cuenta con aproximadamente 60
etnias, entre las que destacan los mossi, que agrupan a
más de la mitad de la población (53%).

Otras etnias demográficamente importantes son los gur-
manché (7% de la población) en el este, los peul (7,8%)
en el norte, los bissa (3%) en el sur y los gurunsi (6%).

El francés es la lengua oficial del estado, que lo habla el
20% de la población, y se utiliza en los ámbitos formales
de la política, de la administración y en todo uso escrito
de la lengua. Sin embargo, es habitual el empleo de las
lenguas nacionales de manera oral.

De las lenguas habladas en el país, el moore (6.000.000
h.), el diola (1.000.000 h.) y el fulfude (pular) (1.110.000
h.) tienen estatus de lenguas nacionales. El moore, len-
gua de los mossi, es la lengua más extendida en Burkina
Faso. Se habla también en Ghana, Costa de Marfil y Malí.
Otras lenguas con importante número de hablantes son
el gurmanchema (600.000 h.), el dagari (388.000 h.), el
bisa (350.000 h.), el lobi (285.500 h.), el bobo (63.000
h.), el lyele (130.000 h.) y el senufo (187.000 h.) 

Se hablan además otras diez lenguas que cuentan con
un número de hablantes de entre 100.000 y 200.000, y
aproximadamente cuarenta lenguas con menos de
100.000 hablantes.

En el sistema educativo las lenguas de enseñanza son el
francés y las lenguas nacionales (moore, diola y fulfulde
o pular). Se están realizando programas de inserción de
lenguas autóctonas en la escuela, a partir de que en
1994 se pusieran en marcha varios programas experi-
mentales de educación bilingüe.

Los medios de comunicación escrita son exclusivamente
en francés, si bien la radiodifusión necesariamente emite
en lenguas nacionales, principalmente en moore, diola,
fulfulde, bissa, dagora y gurmanchema, lenguas que
también se utilizan en las emisiones informativas de la
televisión.

MALÍ

Población: 13.518.000
Lengua oficial: francés

En Malí conviven aproximadamente treinta etnias, entre
las cuales la bamana es la más numerosa (40% de la
población). Otros grupos importantes son los peul
(13,9%), los senufo (9%), los soninké (8,8%), los dogon
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(8%), los songai (7,2%), los malinké (6,6%), los diola
(2,9%), los tuareg (1,7%) y los amazight (1,2%).

De entre las treinta lenguas que se hablan en el país, la
más extendida es el bambara (2.700.000 h.), que es
segunda lengua de al menos otros dos millones de per-
sonas más.

La lengua oficial es el francés, aunque se reconocen como
nacionales 13 lenguas: el bambara (2.700.000 h.), el peul
(pular) (1.680.000 h.), el senufo (1.425.000 h.), el soninke
(700.000 h.), el songoy (615.000 h.), el maninkakan
(810.000 h.), el dogon (553.000 h.), el kasokan o xaxonke
(120.000 h.), el bozo (335.000 h.), el tamasheq(120.000
h.), el hasanya (árabe) (106.000 h.) y el bobo (102.000 h.).

El francés es la lengua de la escuela, pero en el sistema
educativo existen también programas experimentales de
enseñanza en lengua materna. El bambara se está
extendiendo como lengua vehicular en el territorio.

Los medios de comunicación escrita son en su mayoría
en francés, pero existen varios periódicos que se publi-
can en bambara, en pular y otras lenguas; los medios de
comunicación orales son los más proclives a la utilización
de lenguas autóctonas.

Junto a las lenguas de mayor número de hablantes, hay
en Malí al menos otras 12 lenguas que hablan comunida-
des de menos de 30.000 personas: kagoro (15.000 h.),
jahanka (500 h.), etc.

GHANA

Población: 22.113.000
Lengua oficial: inglés

Ghana fue la primera colonia de África subsahariana que
logró la independencia en 1.957, tras un plebiscito impul-
sado por la ONU.

Con una población de 22.113.000 personas, Ghana
cuenta con más de 75 etnias y lenguas diferentes.

El idioma oficial es el inglés, si bien lo habla una peque-
ña parte de la población de Ghana, aproximadamente un
millón de personas, que la tienen como segunda lengua.

Ghana - Togo - Benín

Lenguas de mayor difusión

todos_paises_v17_ONA.qxp  13/05/2008  11:23  PÆgina 174



África

Lenguas e inmigración 175

Ghana - Togo - Benín

El inglés es lengua de la administración, de la política, de
la enseñanza y de las esferas más prestigiosas.

En la enseñanza primaria hay cierta presencia de algu-
nas lenguas autóctonas, habitualmente la lengua más
extendida en la zona, y el inglés se enseña como mate-
ria; a partir del quinto año reemplaza a la lengua autócto-
na, que pasa a ser impartida como materia de estudio.

Los medios de comunicación orales emiten habitualmen-
te en lenguas del país, que también se utilizan en algu-
nas relaciones comerciales no excesivamente formales,
como por ejemplo el akan (1.050.000 h.), el ga (600.000
h) o el dagara (700.000 h.).

El francés, debido a su situación geográfica tiene cierta
importancia y se enseña en la educación secundaria. Por
otra parte también el árabe tiene cierta presencia en el
país, sobre todo en las escuelas coránicas.

TOGO

Población: 6.145.000
Lengua oficial: francés

Es uno de los estados de menor extensión de África. En
Togo, hay aproximadamente unas 45 etnias, entre las
que destacan en el sur los éwé y los watchi, ambos del
grupo kwa. En el centro y el norte viven las etnias del
grupo gur, principalmente los kabiyés.

Las lenguas que cuentan con mayor número de hablan-
tes son el ewe (2.250.000 h.), el kabiyé (700.000 h.), el
watchi (365.500 h.), el moba (189.400 h.), el naoudem
(145.100) y el lama (117.400 h.)

De acuerdo con la Constitución de 1991 la lengua oficial
es el francés, por lo que se utiliza en el ámbito político,
en la administración, en la educación, en los medios de
comunicación y en el comercio.

En las escuelas maternales el éwé y el kabiyé coexisten
con el francés, única lengua escolar a partir de la ense-
ñanza primaria. Actualmente se está impulsando la pro-

moción de dos lenguas nacionales para su uso en ámbi-
tos formales: el éwe al sur del país y el kabiyé al norte.

Otras lenguas de Togo son el el adja (152.300 h.), el gur-
manchema (120.500 h.), además de unas 25 lenguas
más, que cuentan con menos de 100.000 hablantes.

BENÍN

Población: 8.439.000
Lengua oficial: francés

La república de Benín, anteriormente llamada Dahomey,
cuenta con un gran número de etnias, entre las que des-
tacan por su número de miembros los fon y los adja en el
sur del país, los yoruba en el sudeste y los bariba y los
somba en el norte.

Benín cuenta con una gran riqueza lingüística con más
de 50 lenguas. Sin embargo, más de la mitad de la pobla-
ción habla las siguientes lenguas: fon (1.700.000 h.),
yoruba (465.000 h.), bariba (460.000 h.), adja (580.000
h), gun (243.000 h.), ayizo (328.000 h) y pular (283.500
h.).

Además de estas lenguas hay en el país otras cuatro len-
guas que superan los 100.000 hablantes (ife, nago, gen,
wachi) y aproximadamente otras 40 con un número
menor de hablantes.

El francés es la lengua oficial del país, por lo que se uti-
liza en el ámbito político, en la administración, en el par-
lamento, en el sistema educativo, etc. Además, se hace
indispensable en el medio urbano, donde reside aproxi-
madamente el 30% de la población. Por otra parte, la
mayoría de los habitantes de Benín utilizan además el
fon, el yoruba o el bariba como lengua vehicular.

En las escuelas se han realizado algunas experiencias
para la inclusión de algunas lenguas autóctonas.
También se han realizado experiencias de alfabetización
de adultos en lenguas autóctonas como el fon, el adja, el
bariba y otras.
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NÍGER

Población: 13.957.000
Lengua oficial: francés

En Níger las lenguas del país tienen estatus de lenguas
nacionales (aproximadamente unas 20), entre las que
destacan por su número de hablantes el hausa
(7.000.000 h), el zarma (2.950.000 h), el pular (1.335.000
h), el tamajeq (1.100.000 h), el kanuri (680.000 h), el son-
goy (650.000 h) y el árabe de Níger (170.000 h). Sin
embargo, la lengua oficial es el francés, por lo que se uti-
liza en todos los ámbitos de la administración, aunque el
hausa y el zarma también tienen cierta presencia a nivel
oral en algunos ámbitos formales. En los tribunales, por
ejemplo, está permitido el uso oral de las lenguas nacio-
nales más extendidas. Del mismo modo, se constata la
presencia del árabe de manera simbólica.

En lo que respecta al sistema educativo, se está impul-
sando la enseñanza bilingüe en los primeros tres o cua-
tro años del sistema de enseñanza, aunque a partir de la
enseñanza secundaria la lengua de instrucción es exclu-
sivamente el francés y se impulsa el aprendizaje de otras
lenguas como el inglés, el árabe y el castellano.

Las relaciones comerciales orales se realizan prioritaria-
mente en hausa y en zarma, lenguas que se emplean
igualmente en los medios de comunicación orales, como
la radio y la televisión.

Además hay comunidades con lenguas de menor núme-
ro de hablantes, como el gurmanchema (30.000 h.).

NIGERIA

Población: 131.530.000
Lengua oficial: inglés

Nigeria, el estado más poblado del continente africano,
con sus 450 ó 500 lenguas, aparece como uno de los
territorios de mayor riqueza lingüística del mundo.

El inglés es la lengua oficial y del parlamento. Sin embar-
go, se distinguen otros tres rangos de lenguas: lenguas
mayores (hausa, igbo y yoruba), lenguas regionales
(referidas a las lenguas de los estados interiores del
país) y lenguas locales. En relación con su número de
hablantes, las lenguas de mayor presencia son el yoruba
(18.800.000 h), el hausa (18.500.000 h), el igbo
(17.000.000 h), el pular (10.000.000 h), el ibibio
(3.100.000 h), el tiv (2.200.000 h), el anang (1.000.000 h),
el ebira (1.000.000 h) y el edo (1.000.000 h).

De acuerdo con esta clasificación, el hausa, el igbo y el
yoruba se utilizan a menudo en los ámbitos formales de
la administración del estado y del Parlamento Nacional.
Del mismo modo, estas lenguas han recibido el estatus
de cooficialidad en muchos de los estados nigerianos

Lenguas de mayor difusión
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donde su uso es mayoritario, de manera que la adminis-
tración regional y local se desarrolla en dichas lenguas.
En las relaciones con el estado se utiliza el inglés.

En el sistema educativo la educación de base comienza
en la lengua regional, a la que se le unen las lenguas
mayores (hausa, igbo y yoruba). En la enseñanza secun-
daria el inglés es lengua obligatoria, manteniéndose úni-
camente la presencia del yoruba hasta la universidad. En
las escuelas coránicas se imparte en árabe clásico.

En los medios de comunicación, de acuerdo con la ten-
dencia general, los medios estatales difunden mayorita-
riamente en inglés, pero son numerosas las emisoras de
radio y de televisión que emiten en las lenguas mayores,
entre las que está adquiriendo un auge importante el
hausa.

CAMERÚN

Población: 16.322.000
Lengua oficial: francés e inglés

Camerún cuenta con alrededor de 250 ó 300 lenguas
pertenecientes en su mayor parte a las familias níger-
congo, nilo-sahariana, bantú y camito-semítica. Debido a
su pasado colonial, las lenguas oficiales son el francés y
el inglés, que se utilizan de manera desigual en el país.
La población es mayoritariamente de influencia francófo-

na (78% de la población), y una minoría de anglófonos
(22%) se sitúa en el oeste de Camerún. A pesar de que
el francés y el inglés tienen el mismo rango de oficialidad,
el francés, con una importante influencia de las lenguas
locales, predomina en numerosos ámbitos de la vida
pública como la administración, la educación, el comer-
cio y los medios de comunicación.

Las lenguas vehiculares más importantes son el fulfulde
o pular (1.200.000 h.) en el norte del país (salvo en la
región de Logone-et-Chari, donde domina el árabe) y el
yemba (300.000 h.), el beti (2.000.000 h.) y el bassa
(230.000 h.) en el centro-sur del país, el bulu (174.000
h.), el bamún (215.000 h.) y el pidgin-inglés en el oeste y
en el sur del litoral. El pidgin-inglés es una lengua criolla
empleada en zonas con gran diversidad lingüística, como
en el País Bamiléké y en Douala, donde se ha generali-
zado para uso vehicular en las actividades comerciales
de las ciudades, principalmente en la capital Yaoundé, y
en los ámbitos del mercado, la iglesia, la salud y en algu-
nos medios de comunicación.

Otras lenguas con un número elevado de hablantes son
el ewondo (577.000 h.) en la periferia de Yaoundé, el fang
(110.000 h.), el fe'fe' (120.000 h.), el akoose (bakossi)
(100.000 h) y el duala (87.000 h.) en la costa. Para finali-
zar cabe resaltar, que la mayor parte de las más de dos-
cientas lenguas del territorio cuentan con un número de
hablantes inferior a los 100.000.

África

Guinea Ecuatorial - Gabón - Rep. Dem. del Congo - Congo - Angola

GUINEA ECUATORIAL 

Población: 504.000
Lengua oficial: español y francés

En Guinea Ecuatorial se hablan aproximadamente doce
lenguas, entre las que el fan (fang), (260.000 h.) es la
numéricamente más importante. Se trata de una lengua
bantú, al igual que el bubi (40.000 h.), el seki (11.000 h.),
el batanga (9.000 h.), el ngumba (engumba) (8.5000 h.)
y otras con menor número de hablantes, todas ellas
habladas en el territorio. Además, se hablan dos lenguas
criollas: el fa d'ambu, criollo con base de portuguesa
(9.000 h.), y el krio o fernandino (4.000 h.), criollo de
base inglesa que se habla en la isla de Bioko.

Las lenguas oficiales de Guinea Ecuatorial son el espa-
ñol y el francés; la primera como herencia del pasado
colonial y la segunda como consecuencia de su ubica-

ción entre países francófonos. Sin embargo, entre las len-
guas propias del territorio el fan se ha extendido como
lengua vehicular en gran parte del territorio, de manera
que, si bien en el parlamento y la administración el espa-
ñol es la lengua dominante, a menudo se emplea el fan
para las comunicaciones orales. Asimismo, en las activi-
dades económicas existe una fuerte tendencia al empleo
del español y el francés, salvo para las relaciones infor-
males u orales, cuando se utiliza el fan. Por otra parte, en
la enseñanza y los medios de comunicación la única len-
gua utilizada es el español.
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GABÓN 

Población: 1.384.000
Lengua oficial: francés

Como la mayoría de los países del África subsahariana,
Gabón es un Estado multilingüe, donde se estima que se
hablan aproximadamente 50 lenguas, de entre las que
destaca por su número de hablantes el fan (560.000 h.).
También son numéricamente importantes el sira
(250.000 h.) y el punu (123.000 h.). Otras lenguas que se
hablan en entornos rurales del territorio tienen un núme-
ro de hablantes menor a 20.000. Todas ellas pertenecen
a la familia bantú, salvo el baka (3.200 h.), lengua uban-
gi, de la rama volta-congo, que se habla cerca de la fron-
tera con Camerún.

En Gabón el francés es lengua oficial, pero únicamente
la tienen como lenguar materna 30.000 personas.
Lengua dominante en la administración y en la capital,
Libreville, es asimismo lengua vehicular en una gran
parte del territorio.Además, se ha desarrollado una varie-
dad el francés, denominado "francés militar", que recibe
innumerables préstamos de lenguas locales del lugar.

El Estado ha llevado adelante algunas iniciativas para pro-
teger las lenguas de origen africano, como la realización de
un atlas lingüístico de Gabón. En general se percibe que el

francés es la lengua de la vida pública, mientras que las
lenguas locales se reservan para la vida familiar y religiosa.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (CONGO KINSHASA)

Población: 57.549.000
Lengua oficial: francés

Con alrededor de 220 lenguas, la República Democrática
del Congo, es junto con Camerún y Nigeria uno de los
estados con mayor diversidad lingüística de África. Una
gran parte de estas lenguas pertenecen a la familia
bantú y agrupan al 80% de la población. El resto de len-
guas se agrupan dentro de la familia nilo-sahariana.

En la República de Congo, se distinguen tres rangos de
oficialidad de las lenguas: la lengua oficial, el francés, las
lenguas nacionales, el luba (7.800.000 h.), el lingala
(2.040.000 h.), el kongo (kikongo) (1.000.000 h.) y el swa-
hili (9.000.000 h. como lengua franca), y las lenguas
locales.

Estas lenguas conocen una mayor expansión a nivel
nacional, gracias a su uso en la administración, la justicia,
las escuelas primarias, los medios de comunicación y la
evangelización. Estas lenguas son la lengua materna de

Nota: El kituba (lengua criolla de base kikongo) es la lengua vehicular más importan-
te de la República Democrática del Congo.

Lenguas de mayor difusión
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aproximadamente el 75% u 80% de la población y se
emplean generalmente por parte de las clases sociales
escolarizadas y las urbanas para la comunicación inter-
étnica. El swahili (kiswahili), no siendo la lengua primera
de ninguna comunidad del territorio se ha expandido
como lengua vehicular entre diferentes grupos étnicos.

La lengua oficial del país es el francés. Se emplea siem-
pre como segunda lengua y su conocimiento permite el
acceso a las esferas del poder, ya que es la lengua del
estado y de la justicia.

Entre las lenguas llamadas locales, hay varias con un
importantísimo número de hablantes, como el kituba

(4.200.000 h.), el ngbaka (enbaka) (1.012.000 h.), y el
songe (songue) (1.000.000 h.). Además, hay al menos
doce lenguas con más de 500.000 hablantes: nande, lug-
bara, alur, lendu, tetela, zande, yaka, shi, mangbetu…
Cabe destacar el kinyarwanda, con 250.000 hablantes,
lengua de la inmigración de las poblaciones provenientes
de Ruanda.

Puede decirse, por lo tanto, que la mayoría de la pobla-
ción utiliza la lengua local para los usos familiares y, en
ciertos casos para las relaciones interétnicas; además
conocen la lengua nacional vehicular de la zona, para la
vida pública en general, y el francés, como acceso a las
esferas influyentes.

Grupo de lenguas bantú

Las lenguas bantú se hablan en una extensa zona de África subsahariana, desde Camerún hasta África del Sur.
Su zona de influencia recorre loa territorios de Nigeria, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo, Congo-
Brazaville, Ruanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe,
Namibia, Botswana y África del Sur. Se trata de un grupo de lenguas que frecuentemente se clasifica dentro de
la familia níger-congo. Sin embargo, debido a su extensión geográfica y al gran número de lenguas que agrupa,
a menudo se muestra como independiente. Se estima que se hablan unas 400 o 500 lenguas bantú, siendo su
número de hablantes superior a los 310 millones de personas.
El swahili es lengua materna de unas 800.000 personas, principalmente en Tanzania. Sin embargo se utiliza
como lengua de comunicación en una extensa zona que comprende Tanzania, Kenia, Congo-Kinshasa y
Uganda, de manera que se estima que más de 30 millones de personas lo utilizan como segunda lengua y otros
20 millones como lengua de comercio.

LENGUAS BANTÚ de mayor difusión Nº de hablantes (millones) Estado

bemba 3 Zambia

bulu 0,2 Camerún

fang 0,5 Camerún

kikongo 4 Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa

kikuyu 6 Kenya

kirundi 4,8 Burundi

lingala 2,1 Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa

luba ou tchiluba 7 Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa

luganda 4 Uganda

makua 4 Mozambique

mbundu 3 Angola

ndébélé 1,5 África del Sur, Zimbabwe

ñanga o chichewa 9,3 Malawi

ruwanda 7,2 Ruanda

shona 8 Zimbabwe, Mozambique

sotho 5 África del Sur

sukuma 3,2 Tanzania

swahili 0,8 Tanzania

tonga 1,5 Zambia

tswana 4,4 África del Sur

umbundu 4 Angola

xhosa 7 África del Sur

zulú 9 África del Sur
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CONGO (CONGO BRAZZAVILLE)

Población: 3.999.000
Lengua oficial: francés

En la República de Congo se hablan aproximadamente
unas 60 lenguas, entre las que destacan por su número
de hablantes el kituba (munukutuba) (1.150.000 h.), el
teke (500.000 h.) y el lingala (100.000 h.). El munukutu-
ba, el kikongo y el lingala se consideran las lenguas vehi-
culares, y han extendido su influencia en toda la zona.

El francés es la lengua oficial del estado y la única lengua
en el ámbito administrativo, judicial, educativo, económi-
co, etc., mientras que las lenguas autóctonas se emple-
an principalmente en las comunicaciones familiares e
informales.

Otras lenguas con un número importante de hablantes son
el yombe (350.000 h.), el mbosi (embosi) (108.300 h.), el
ngombe (150.000 h) y el ngbaka (enbaka) (90.553 h.).

ANGOLA

Población: 15.941.000
Lengua oficial: portugués (de facto)

En Angola se hablan aproximadamente 40 lenguas ban-
túes, de entre las que tienen reconocimiento de lenguas
nacionales el umbundu (4.000.000 h.), el mbundu (kim-
bundu) (3.000.000 h.), el kongo (kikongo) (1.100.000 h.),
el chokue (500.000 h.) y el nyemba (220.000 h.). La len-
gua oficial de facto es el portugués, que se ha convertido
en lengua vehicular mayoritaria en todo el territorio. Esta
lengua, que presenta una sensible diferenciación dialec-
tal respecto al portugués de la metrópoli -por lo que en el
territorio se tiende a denominarlo angoleño-, se emplea
en el ámbito político, administrativo y en todo el sistema
educativo.

Los medios de comunicación también emiten práctica-
mente en su totalidad en portugués, salvo ciertos progra-
mas informativos de radio y televisión en lengua kimbun-
du, kikongo y chokue (quioco).

Otras lenguas de Angola con un importante número de
hablantes son el kwanyama (kuañama) (421.000 h.) el
luvale (360.000 h.), el luchazi (155.000 h.), el endonga
(262.000 h.) y el ñaneka (nyaneka) (350.000 h.), todas
ellas de la familia bantú. En Angola, se hablan también
dos lenguas de la familia khoisan peyorativamente deno-
minadas como bosquimanas o hotentotes, con un núme-
ro más reducido de hablantes: kokún (¡O!ung) (5.000 h.)
y suní (kxoe) (800 h.).

Guinea Ecuatorial - Gabón - Rep. Dem. del Congo - Congo - Angola
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La diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante Europa

Lenguas e inmigración 183

Familias indoeuropeas Nº hablantes (millones)

Indo-irania 700

(a) indoaria

(b) irania

Germánica 450

Romance 500

Eslava 315

Griega 10

Armenia 10

Báltica 4,6

Albanesa 4

Celta 2,5

Lenguas no-indoeuropeas

Lenguas urálicas

Lenguas altaicas

Lenguas caucásicas

Lengua aislada: euskara

*Elaboración propia a partir de datos de Leclerc 2008.

Grandes familias lingüísticas de Europa
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Familias lingüísticas

ISLANDIA

Población: 295.000
Lengua oficial: islandés

Islandia es uno de los estados más homogéneos del
mundo desde el punto de vista lingüístico. El islandés es
prácticamente la única lengua del estado, por lo que se
utiliza en todo el ámbito público y privado. Además, es
una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

El islandés pertenece a la rama de las lenguas escandi-
navas, dentro del grupo germánico. Los primeros islande-
ses llegaron a la isla en el siglo IX procedentes de
Noruega, quienes junto a la cultura introdujeron también
la lengua.

El islandés ha mantenido intactas sus principales carac-
terísticas desde el siglo XII o XIII, por lo que para los
hablantes de otras lenguas escandinavas, como el
danés, el noruego o el sueco, el islandés resulta una len-
gua arcaica. Además, los islandeses evitan sistemática-
mente la introducción de préstamos lingüísticos de otras
lenguas, por lo que para nuevos usos se proponen neo-
logismos en el propio idioma, que son rápidamente asu-
midos y empleados por los responsables de la educación
o los medios de comunicación del país.

NORUEGA

Población: 4.620.000
Lenguas oficiales: Noruego (Bokmal, Nynorsk)

En Noruega el noruego -lengua germánica escandinava-
es la lengua oficial del estado. Tiene la particularidad de
que le han sido reconocidas como oficiales dos varieda-
des dialectales: el bokmal y el nynorsk, ambas fácilmen-
te inteligibles entre sí. El bokmal, que ha recibido ciertas
influenzas del danés, se habla principalmente en los cen-
tros urbanos, mientras que el nynorsk es más represen-
tativo de la tradición rural.

En Noruega se reconocen otras lenguas de minorías
nacionales como el sami y el kven. El sami es una lengua
urálica hablada en el norte de la Península Escandinava
en territorios de Noruega, Suecia, Finlandia y Federación
Rusa. El kven, al que se ha reconocido su estatus de len-
gua minoritaria en Noruega en 2005, es una variedad del
suomi o finlandés hablada en la ciudad noruega de Kven,
junto a la frontera finlandesa.

Nota: En estos mapas no se han representado las lenguas de reciente inmigración, debido a que
no se dispone de datos que las ubiquen territorialmente.
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SUECIA

Población: 9.041.000
Lenguas oficiales: sueco

La lengua oficial de Suecia es el sueco, que se emplea en
todos los ámbitos de la actividad pública.Además se reco-
nocen en el país dos minorías lingüísticas: el finlandés
(300.000 h.) y el sami (15.000 h.). Hay que añadir por otra
parte que en Suecia hay un importante número de grupos
de población inmigrante (11% de la población), de entre
los que muchos hablan sus lenguas de origen, como el
serbio, el árabe, el castellano, el persa y el alemán.

El sueco es una lengua germánica del grupo escandina-
vo junto con el danés, islandés, noruego y faroés. Esta
lengua es también oficial junto con el finlandés en
Finlandia, donde lo hablan alrededor de 300.000 perso-
nas.

FINLANDIA

Población: 5.249.000
Lenguas oficiales: finlandés o suomi y sueco

Finlandia ha declarado lenguas oficiales el finlandés o
suomi y el sueco. El finlandés es una lengua urálica, no
indoeuropea, filo lingüístico al que pertenecen también el

sami, el estonio y el húngaro. En Suecia lo habla también
una población cercana a las 300.000 personas.

En el sur de Finlandia se sitúa la población de habla
sueca, que cuentan con un sistema educativo en sueco.
En esta región, esta lengua también se emplea en la
administración y se realizan emisiones de radio y televi-
sión.

DINAMARCA

Población: 5.431.000
Lenguas oficiales: danés (regionales: faroee, inuit)

En Dinamarca el danés, una lengua germánica del grupo
escandinavo, es la lengua oficial, y la hablan alrededor
de 5 millones de personas. En Alemania, en la región de
Shcleswig también se encuentra un grupo de 40.000 per-
sonas que lo habla y disponen incluso de escuelas
donde se imparte la enseñanza en la lengua, así como
de prensa y de radio.

En las islas Faroe y en Groenlandia son también oficiales
el faroés y el inuit, respectivamente.

Islandia - Noruega - Suecia - Finlandia - Dinamarca

Sami (34.000 hablantes) 

El sami es una lengua urálica del norte de la península escandinava, que se extiende por territorios de cuatro
estados: Noruega, Suecia, Finlandia y la Federación Rusa. De las 65.000 personas que conforman el pueblo
sami, alrededor de 34.000 hablan la lengua: 22.000 en Noruega, 8.500 en Suecia, 1.900 en la Federación Rusa
y 1.700 en Finladia.
Al tratarse de un territorio muy extenso, es sami tiene variedades de este idioma, algunas de las cuales se
encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, se están realizando importantes iniciativas para la revitalización
de la cultura y de la lengua sami, como la introducción de la lengua en el sistema educativo a partir del año 1985.
Asimismo, se publican algunas revistas en sami y se realizan emisiones en radio y televisión.

Faroés (45.000 hablantes) 

El faroés (føroyskt ) es una lengua indoeuropea de la rama germánica, que la hablan en la actualidad los habi-
tantes de las Islas Faroe, descendientes de los colonizadores del siglo IX.
Desde 1948 las Islas Faroee constituyen un territorio autónomo de Dinamarca, lo que ha impulsado que se decla-
re su lengua como oficial en las islas, aunque las relaciones con el Estado de Dinamarca se desarrollen en danés.
Como consecuencia de su rango oficial, el faroés se emplea en la educación, en la administración, en los medios
de comunicación y demás ámbitos. No obstante todos los hablantes de esta lengua son bilingües de faroés y
danés.
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Lituania - Letonia - Estonia

ESTONIA

Población: 1.330.000
Lengua oficial: estonio

El estonio fue lengua oficial de Estonia desde su inde-
pendencia en 1918 hasta la anexión de la Unión
Soviética en la Segunda Guerra Mundial, cuando se
impuso el ruso como lengua oficial. Una vez recuperada
la independencia (1992), el estonio adquirió de nuevo el
estatus de lengua oficial.

Se habla estonio también en Finlandia, Letonia y Rusia.
Es una lengua urálica, como el finlandés y el húngaro, y
desde los primeros textos (siglo XVII) se utiliza el alfabe-
to latino para la escritura.

En Estonia hay cierta polémica en el ámbito lingüístico,
debido a que además de los hablantes de estonio, existe
una importante población de habla rusa (más de 400.000
personas), que constituyen el 30% de la población. Esta
comunidad está formada por los descendientes de los
soldados, funcionarios y trabajadores rusos que fueron
enviados al país en la época de la Unión Soviética y que
se sitúan en las ciudades industriales del noroeste del
país.

LITUANIA

Población: 3.431.000
Lengua oficial: lituano

El lituano es la lengua oficial en Lituania desde 1920,
cuando obtuvo la independencia de Rusia. En 1940, de
nuevo ocupada por la Unión Soviética -luego por
Alemania, durante la II Guerra Mundial- el lituano perdió
su estatus oficial a favor del ruso, pero lo recuperó defini-
tivamente con la independencia en 1991. Desde enton-
ces, el lituano se emplea en todas las esferas públicas:
educación, medios de comunicación, justicia y trabajo. Es
una lengua genéticamente muy cercana al letón
(Letonia), y ambas configuran el grupo báltico de las len-
guas indoeuropeas. Para la escritura del lituano se ha uti-
lizado el alfabeto gótico (hasta el siglo XX), el cirílico (en
época soviética) y el latino, sistema que se emplea
actualmente.

Lituania cuenta con más de un centenar de grupos nacio-
nales, por lo que además del lituano (el 83,5% de la
población), se hablan otras lenguas entre las que desta-
can por su importancia demográfica el ruso (9,4%), el
polaco (7%), el bielorruso (1,7%) y el ucraniano (1,2%).
Otras lenguas minoritarias del país son el karaim, el
letón, el alemán, el romaní y el estonio.

todos_paises_v17_ONA.qxp  13/05/2008  11:25  PÆgina 186



Lenguas e inmigración 187

EuropaLituania - Letonia - Estonia

LETONIA

Población: 2.307.000
Lengua oficial: letón

Letonia forma parte de los Países Bálticos junto con
Lituania y Estonia. Su idioma oficial es el letón, que se
emplea en todos los ámbitos oficiales: educación, admi-
nistración y justicia. El letón es una lengua indoeuropea
de la familia báltica, junto con el lituano.

Desde el siglo XVIII hasta principios del XX Letonia
formó parte del Imperio Ruso. A partir de la Primera
Guerra Mundial fue independiente hasta la anexión de la
Unión Soviética, periodo en el que se produjeron gran-

des movimientos migratorios, de manera que llegó al
país un importante número de personas procedentes de
Rusia, lo que alteró de manera significativa su configura-
ción demográfica. Es decir, en el país los letones siguen
siendo mayoría (53% de la población), pero la proporción
de originarios rusos es del 34%, por lo que su influencia
sigue vigente incluso después de su independencia,
obtenida en 1991.

Para la escritura de los primeros textos en letón se emple-
aba el alfabeto latino. Sin embargo, durante el período de
dominación rusa el alfabeto cirílico fue el principal. A par-
tir de su independencia (1992) Letonia ha recuperado el
uso del alfabeto latino para la escritura de su lengua.

PAÍSES BAJOS 

Población: 16.299.000
Lenguas oficiales: Neerlandés

El neerlandés (dutch), lengua indoeuropea de origen ger-
mánico es la lengua oficial en los Países Bajos, y se

habla también en Bélgica (flamenco) (6.000.000 h.).
Además del neerlandés, el frisón es lengua oficial en
Frisia, donde lo hablan unas 700.000 personas.

Países Bajos - Bélgica - Luxemburgo

Familias lingüísticas

Nota: Habitualmente se considera al flamenco como variedad dialectal del nederlandés
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BÉLGICA

Población: 10.419.000
Lenguas oficiales: neerlandés, francés, alemán

Bélgica y Holanda constituyeron un único estado hasta la
independencia de Bélgica en 1.831. A partir de entonces
el francés adquirió estatus de lengua oficial única aun-
que no era la lengua mayoritaria en el país. En 1938 el
neerlandés obtuvo estatus de oficialidad en Bélgica junto
con el francés. Actualmente las lenguas oficiales en
Bélgica son el neerlandés (flamenco), el francés y el ale-
mán.

En Bélgica existe una división lingüística que responde
casi de manera precisa a la división territorial: en la
región de Flandes se habla neerlandés (flamenco) y en
la región de Walonia francés y wallon. Al este de esta
región se sitúa la comunidad de habla alemana, por lo
que en la región son oficiales las dos lenguas. Bruselas,
región oficialmente bilingüe (francés, flamenco), con una
población mayoritariamente francófona (90% de la pobla-
ción) está situada en la zona flamenca y acoge también
a un 10% de hablantes flamencos.

Puede decirse que prácticamente el 60% de la población
de Bélgica habla flamenco, que cerca del 39% habla
francés y que casi un 1% de la población es de habla ale-
mana.

LUXEMBURGO

Población: 465.000
Lenguas oficiales: luxemburgués, alemán y francés

En Luxemburgo los idiomas oficiales son el luxembur-
gués, el alemán y el francés, fruto de la coexistencia en
el país de una comunidad francófona y otra germánica.
El luxemburgués o lëtzebuergesch es una lengua indo-
europea de origen germánico que la habla el 76% de la
población.

Para muchos expertos el luxemburgués es una variante
del alemán. Sin embargo desde que en 1984 fuera adop-
tado como lengua oficial del país, el luxemburgués ha
desarrollado una forma de escritura particular, y actual-
mente se le considera como lengua independiente. El
gobierno de Luxemburgo está realizando grandes
esfuerzos para la promoción de la lengua por lo que
actualmente es la lengua de uso en la administración,
ámbito ocupado hasta el momento por el francés. El
luxemburgués es también lengua oficial de la Comunidad
Europea.

Frisón (700.000 hablantes) 

El frisón (frysk), lengua germánica es la lengua materna de aproximadamente la mitad de los habitantes de la
provincia de Frisia (frisón occidental). Se habla también Alemania: en la costa norte (frisón del norte) y en
Saterland (frisón central).
Aunque ha obtenido reconocimiento de lengua oficial en la provincia de Frisia, la lengua mantiene su uso priori-
tariamente oral. Se puede destacar sin embargo, que desde 1937 el frisón tuvo cierta presencia en la educación,
presencia que se generalizó en la enseñanza primaria desde 1980 mediante la educación bilingüe. A partir de
1993 también se imparte como asignatura en la educación secundaria.
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Europa Países Bajos - Bélgica - Luxemburgo

Wallon (1.300.000 h.) 

La población wallona cuenta con una población de
3.414.000 personas de habla francófona en Bélgica.
En el territorio wallon es lengua oficial el francés, si
bien para los usos informales se mantiene la varie-
dad del lugar denominada wallon, que la habla apro-
ximadamente el 40% de la población (1.300.000 h).
Su utilización ha ido decreciendo durante el siglo XX,
pero actualmente se observa cierto reconocimiento
para los usos no oficiales.
Debido a la predominancia legal del francés, el
wallon se emplea más frecuentemente en el ámbito
rural que en el urbano y en manifestaciones cultura-
les, como en representaciones teatrales y en la radio
y televisión. Sin embargo está ausente del sistema
educativo donde predomina el francés.

Vlaams (Flamenco) (6.078.000 hablantes) 

El término flamenco hace referencia a la variedad
del neerlandés que se habla en la región de
Flandes, al norte del país.
La comunidad flamenca constituye aproximadamen-
te el 60% de la población de Bélgica (6.078.000 h.)
y su lengua es oficial para todos los ámbitos en terri-
torio flamenco y Bruselas.
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EuropaAlemania - República Checa - Eslovaquia - Polonia

ALEMANIA

Población: 82.869.000
Lengua oficial: alemán (de facto)

En Alemania el idioma oficial de facto es el alemán (indo-
europea, germánica). Es una de las lenguas europeas
más extendidas, puesto que tiene estatus de oficialidad
en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en Liechtenstein,
en Luxemburgo y en Suiza. A ello hay que añadir las
minorías importantes de habla alemana en Chequia,
Eslovaquia, Serbia y Rumania. Puede decirse que en
Europa cerca de 95 millones de personas hablan en ale-
mán.

Con el término de alemán se hace referencia al grupo de
lenguas germánicas muy próximas entre sí que han
adoptado una variedad estándar. En Alemania se distin-
guen dos grandes zonas lingüísticas: la correspondiente
al Bajo Alemán con sus variedades dialectales reseña-
bles en el norte de Alemania y la del Alto Alemán, que a
su vez cuenta con diferencias dialectales reseñables que
se mantienen en la actualidad con mayor fuerza que en
el norte.

El gobierno alemán no realiza actualmente una política
lingüística expresa; el alemán no ha sido declarado len-
gua oficial del estado, por lo que se puede hablar de una
política de no-intervención en esta área. Podría decirse

que se trata de una prudente ausencia de intervención
en la promoción del alemán, al objeto de que se eviten
asociaciones con anteriores actuaciones negativas en
este sentido. En los últimos años, cuando el gobierno ha
legislado en materia de lenguas, lo ha hecho para prote-
ger a las minorías nacionales.

Otras minorías lingüísticas de Alemania son las constitui-
das por los hablantes de frisio -lengua cooficial en la pro-
vincia de Frisia (Países Bajos)- que se sitúan en dos
comunidades: cerca de la frontera con los Países Bajos y
próxima a la frontera con Dinamarca, y el sorbio (67.000
h.), lengua eslava que se habla en el sureste, en las
regiones de Brandenburgo y Sajonia, cerca de las fronte-
ras con Polonia y la República Checa, en la zona conoci-
da como Lusatia.

El sorbio tiene dos variedades, cada una de ellas con su
estándar, sin que ello impida que sus hablantes las con-
sideren la misma lengua. Cuenta en la región con dere-
chos derivados de cierto reconocimiento oficial, de
manera que desde 1990 se emplea tanto en la educa-
ción, como en la administración. Además existen publica-
ciones en sorbio: libros, periódicos y revistas. No obstan-
te está prácticamente ausente de los medios de comuni-
cación como la radio y la televisión.

Familias lingüísticas

Nota: En este mapa se han representado las áreas de influencia de las dos grandes varie-
dades del alemán (alto alemán y bajo alemán). El alemán estándar (hochsprach) se
basa en el alto alemán, por lo que se habla en todo el territorio.
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REPÚBLICA CHECA 

Población: 10.220.000
Lengua oficial: checo

El idioma oficial de la República Checa es el checo, que
cuenta con más de 10 millones de hablantes en este
país. En algunos estados limítrofes existen también
hablantes de checo, principalmente en Eslovaquia.

El checo es un idioma eslavo, que los hablantes identifi-
can como cesky. Comenzó a escribirse en el siglo XIV en
alfabeto latino. En la actualidad, si bien existe un checo
estándar, que se emplea en la administración y educa-
ción, en algunas instancias locales se utilizan variedades
regionales, incluso para la escritura.

Conviene destacar que el checo y el eslovaco (hablado
en la vecina Eslovaquia) son lenguas muy cercanas tanto
en el léxico como en la gramática, de manera que hasta
la separación de ambas repúblicas producida en 1993,
se denominaba a la lengua checoslovaco, y los hablan-
tes de uno y otro territorio se entendían sin interferencias.
En la actualidad, aunque se habla de lenguas diferentes
mantienen la inteligibilidad entre sí.

POLONIA

Población: 38.530.000
Lenguas oficiales: polaco

Polonia tiene como lengua oficial el polaco, que lo hablan
como primera lengua alrededor del 97% de la población,
y se emplea en todas las áreas de la vida pública, como
educación, justicia, comunicación y comercio. En los
estados limítrofes hay también poblaciones de habla
polaca, como en Alemania (240.000 h.) y en Eslovaquia
(50.000 h).

El polaco forma parte de la rama eslava de las lenguas
indoeuropeas. Se escribe en alfabeto latino desde el
siglo XVI, consecuencia probablemente de la tradición
mayoritariamente católica del estado que tendió a impul-
sar la grafía latina, como en el caso de Croacia y de
Eslovaquia, en contraposición con el cristianismo ortodo-
xo de Rusia, de Ucrania y de Serbia, que mantuvo la tra-
dición de escritura cirílica.

A partir del año 2005 rige en Polonia una Ley de minorí-
as nacionales y étnicas que admite la existencia de mino-
rías jurídicamente reconocidas. De acuerdo con el censo
de 2002, entre 1.100.000 y 1.200.000 personas pertene-
cen a dichas minorías, lo que constituye un 2,3% de la
población. Existe actualmente una implicación importan-

te por parte de los poderes públicos para garantizar el
uso de las lenguas reconocidas en todos los ámbitos
tanto administrativos como en el sistema de enseñanza.

Otras lenguas que se hablan en Polonia son el kashubo
(250.000 h.), el alemán (500.000 h.), el bielorruso
(220.000 h.), el turco (200.000 h.), el ucraniano (150.000
h.), el ruthenio (70.000 h.), el romaní (30.000 h.) y el
lituano (30.000 h.).

ESLOVAQUIA

Población: 5.401.000
Lengua oficial: eslovaco

Eslovaquia, estado independiente desde 1993 tiene
como lengua oficial el eslovaco, lengua muy cercana a la
vecina checa, que se habla además en los estados limí-
trofes de Hungría y de Serbia, donde es cooficial en la
región de Vojvodine.

Debido a su carácter oficial el eslovaco se emplea en
todas las áreas de la vida pública y en la enseñanza.
Además el gobierno de Eslovaquia está implementando
políticas para la promoción de la lengua eslovaca seria-
mente criticadas por parte de las minorías residentes en
el estado, que reclaman para sí el reconocimiento de sus
lenguas. Entre ellas destaca la comunidad de lengua
húngara (9,6% de la población) y la ruthenia. Además
hay en Eslovaquia otras minorías lingüísticas con un
número menor de hablantes: búlgara, romaní, checa, ale-
mana, croata, polaca, y ucraniana.

Lenguas e inmigración190

Europa Alemania - República Checa - Eslovaquia - Polonia

Ruthenio (65.000 h.)

La minoría étnica ruthenia está formada por 65.000
personas que habitan en el sur del país sobre la fron-
tera con Ucrania, en la Baja Silesia, de donde es ori-
ginaria. También hay hablantes de ruthenio en
Eslovaquia.

Khasubo (250.000 h.)

En el norte de Polonia, cerca del mar Báltico se
encuentra la comunidad lingüística minoritaria for-
mada por los kashubos que, de acuerdo con el
censo de 2002, supera los 250.000 hablantes. Se
están poniendo en marcha un gran número de inicia-
tivas de promoción de la lengua, incluso mediante la
introducción de la lengua en la enseñanza.
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Europa

HUNGRÍA

Población: 10.098.000
Lenguas oficiales: húngaro

En Hungría la lengua oficial es el húngaro o magyar, que
cuenta entre sus hablantes, además de los 10 millones
de personas que viven en Hungría, con otros 3 millones
en los estados limítrofes: Austria (15.000 h.), Eslovaquia
(765.000 h.), Eslovenia (10.000 h.), Rumania (1.500.000
h.), Serbia (400.000 h.) y Ucrania (200.000 h.).

Es una lengua no-indoeuropea, del filo urálico, como el
estonio, finlandés y el sami, y utiliza el alfabeto latino
para la escritura. Se emplea en todos los ámbitos de la
vida pública: en la educación, la administración, el parla-
mento y los medios de comunicación.

En el siglo XIX se realizaron los primeros intentos de
estandarización de la lengua que originaron las primeras
normas ortográficas y gramaticales. En 1844 se declaró
la oficialidad del húngaro que junto con un gran impulso
social produjo un importante resurgimiento de la lengua.
Hay que tener en cuenta que anteriormente Hungría
había estado sometida al poder otomano y al Imperio
Austrohúngaro, por lo que el alemán había ocupado toda
la esfera pública y oficial de la administración.

Hungría es un estado multiétnico, que cuenta además con
minorías lingüísticas reseñables que mantienen sus len-

guas: alemán (340.000 h.), romaní (150.000 h.), rumano
(100.000 h.), eslovaco (11.500 h.) y esloveno (5.000 h.).

RUMANIA

Población: 21.711.000
Lengua oficial: rumano

La lengua rumana o româna, tiene unos 20 millones de
hablantes nativos en Rumania. Además existen impor-
tantes poblaciones de habla rumana en Ucrania (300.000
h.), en Hungría (100.000 h.) y por motivos de migración,
en otros páises de Europa, Norteamérica, Israel y
Australia. Los cálculos apuntan a un número total de 25
ó 26 millones de hablantes como primera lengua, ade-
más de los dos millones de personas aproximadamente
que en Rumania la tienen como segunda lengua, funda-
mentalmente hablantes de húngaro, romaní y alemán.

Hungría - Rumania - Moldavia - Bulgaria

Familias lingüísticas

Húngaro en Rumania (1.447.544 h.) 

Los húngaros representan aproximadamente un
6,6% de la población en Rumania. Se calcula que
hay más de millón y medio de hablantes de húngaro
en Rumania, situados mayoritariamente en Erdély,
Transilvania. Todos los hablantes de húngaro de
Rumania hablan también rumano.
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MOLDAVIA

Población: 4.206.000
Lengua oficial: moldavo

Moldavia, una pequeña república independiente desde
1991, tiene como oficial una lengua romance, el molda-
vo, muy cercana lingüísticamente al rumano. Cada esta-
do (Moldavia y Rumania) las considera diferentes princi-
palmente por motivos históricos y políticos.

Existen en Moldavia minorías de gran relevancia: los
ucranianos (13,8% de la población) y los rusos (13%)
constituyen un grupo de gran peso político y económico
en el país, se sitúan como mayoría en la región de
Transnitria, a lo largo de la frontera con Ucrania y mues-
tran deseos de unirse a dicho país. Ello hace que estas
minorías no vean sus lenguas en riesgo. Al contrario, el
ruso es una lengua de enorme prestigio social y econó-
mico en el país, que esta influyendo incluso en el léxico
del moldavo.

Otras minorías del estado son las de habla gagauz (3,5%
de la población) situados en el sur, y las minorías búlga-
ras (2%), bielorrusa, polaca, armenia, entre otras.

BULGARIA

Población: 7.726.000
Lengua oficial: búlgaro

El idioma oficial de Bulgaria es el búlgaro, que se utiliza
en la educación, la administración, el comercio y los
medios de comunicación. Hablan el búlgaro más de
7.500.000 de personas de Bulgaria y otro millón de per-
sonas en otras regiones vecinas: Moldavia (4.000.000
h.), Turquía (300.000 h.), Rumania, Hungría, Serbia y
Grecia.

En Bulgaria se encuentran minoría étnicas importantes:
los turcos (10,3% de la población), los gitanos (3,3%), los
macedonios (2,6%), los pomacos, los arumanos y los
rusos. Hasta la Constitución de 1991 estas minorías no
fueron reconocidas; incluso se materializó una intensa
práctica discriminatoria, en especial hacia los turcos
como consecuencia de los 500 años de ocupación oto-
mana.

A partir de esa fecha se han iniciado políticas de recono-
cimiento y de uso de las lenguas de las minorías en cier-
tos ámbitos como la justicia y el sistema educativo.

El búlgaro, una lengua eslava estrechamente emparenta-
da con el macedonio (para muchos especialistas la
misma lengua) emplea el alfabeto cirílico para la escritu-
ra.

Otras lenguas habladas en el país son el turco (845.000
h.), el romaní (265.000 h.), el macedonio (208.000 h.), el
tártaro (3.000 h.), el gagauz, entre otros.
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Europa Hungría - Rumanía - Moldavia - Bulgaria

Romaní (246.000 h.) 

Se estima que hay entre 6 y 11 millones de hablan-
tes romaní en el mundo, siendo la variante más
numerosa la vlach y la romaní balcánica. No en
todas partes se ha mantenido el romaní. Los gitanos
del estado español por ejemplo, han perdido su len-
gua, y tan solo la utilizan de manera simbólica. Se
calcula que únicamente la mitad de la población de
rommes sigue hablando alguna variedad de la len-
gua indoaria de origen asiático

Siendo una población básicamente errante, además
de las personas que habitan en Rumania existen
poblaciones de hablantes de romaní cuando menos
en Macedonia (120.000 h.), en el Báltico (100.000
h.), en Polonia (30.000 h.) y en la República Checa
(460.000 h.).
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Europa

Familias lingüísticas

Eslovenia - Croacia - Bosnia-Herzegovina - Serbia - Montenegro - Macedonia - Albania - Grecia - Chipre

ESLOVENIA 

Población: 1.967.000
Lenguas oficiales: eslovenio

La República de Eslovenia es un estado de Europa
Central donde, con una población de casi dos millones
de personas, cerca del 18% pertenece a minorías cultu-
rales y lingüísticas diferenciadas.

El esloveno es la lengua oficial del país y de acuerdo con
los datos del censo de 1991 el número de hablantes
como lengua materna era de 1.727.000 personas. Debido
a su carácter oficial es la lengua utilizada en la adminis-
tración, comercio y medios de comunicación así como en
todos los ámbitos públicos.

Más allá de las fronteras de Eslovenia se habla esloveno
también en Austria (30.000 h.) en las regiones de
Carinthia y en Steiermark, y en Italia, en las regiones de
Trieste y Gorizi, muy próximas a la frontera eslovena,
donde se encuentran aproximadamente unos 100.000
hablantes, y donde cuenta con el apoyo de las institucio-
nes italianas, incluso en el sistema educativo.

En Eslovenia otras lenguas con un importante número de
hablantes son el croata (54.000), el serbio (31.000 h.), el
bosnio (31.500 h.), el húngaro (7.700 h.), el albanés (7.100
h.) y el italiano (4.000 h.).

CROACIA 

Población: 4.551.000
Lenguas oficiales: Croata

La República de Croacia es un estado ubicado en la
región central de Europa. Formó parte de la antigua
República Federal Socialista de Yugoslavia hasta el año
1991 cuando declaró su independencia, reconocida inter-
nacionalmente en 1992.

La lengua oficial del estado es el croata, lengua eslava
meridional, oficial también en Bosnia-Herzegovina,
donde la hablan 470.000 personas. Además, hay comu-
nidades de habla croata en Austria (100.000 h.), en
Hungría (32.000 h.) y en Italia (3.000 h.).

Antes de la independencia, esta lengua era conocida
como serbo-croata y era la lengua oficial de Yugoslavia.
Sin embargo, a partir de la independencia y del surgi-
miento de los nuevos estados, cada una de ellos ha
adoptado su propia lengua oficial: croata en Croacia, ser-
bio en Serbia y bosnio en Bosnia. En lo que respecta a
estas lenguas cabe subrayar la diferencia existente en
los sistemas de su escritura: el croata se escribe en alfa-
beto latino, y el serbio y el bosnio se sirven del sistema
cirílico, circunstancia que responde mayormente a las
diferentes tradiciones religiosas de los territorios respec-
tivos.
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BOSNIA-HERZEGOVINA

Población: 3.907.000
Lenguas oficiales: bosnio

El idioma oficial de Bosnia-Herzegovina es el bosnio, len-
gua eslava que emplea el alfabeto cirílico en su escritu-
ra. También se reconocen como oficiales al serbio y al
croata.

Hasta la desmembración de la antigua Yugoslavia se
consideraba que el bosnio, el croata y el serbio eran una
misma lengua, pero los diferentes estados surgidos a
partir de 1992 establecieron como oficial cada una de sus
variantes territoriales.

El bosnio, debido al intenso contacto con ella, emplea
préstamos del turco mucho más a menudo que los
hablantes de serbio o de croata, remarcando de este
modo las diferencias de identidad con respecto a sus
estados vecinos.

SERBIA

Población: 10.200.000
Lenguas oficiales: serbio

El serbio es la lengua oficial de Serbia. Asimismo es coo-
ficial en Bosnia-Herzegovina -junto con el bosnio y el cro-
ata- y en Montenegro. Además de los hablantes en
Serbia, más de un millón de personas lo hablan en los
estados limítrofes: 400.000 h. en Bosnia Herzegovina,
500.000 h. en Croacia y otros 500.000 h. en Macedonia.

Hasta 1991 al idioma oficial se le denominada serbo-cro-
ata; se consideraba lengua de serbios, de croatas, de
montenegrinos y de bosnios. Sin embargo, a partir de la
independencia, cada estado promulgó su propia lengua
oficial. Esta política, originada por el deseo de subrayar
las identidades diferenciadas entre cada uno de ellos a
raíz de las dramáticas guerras vividas entre estas comu-
nidades ha tenido como consecuencia la implantación de
políticas lingüísticas tendentes a profundizar las particu-
laridades y subrayar las diferencias lingüísticas en los
territorios. Además del alejamiento léxico cabe subrayar
la marcada diferenciación en el sistema de escritura: el
croata, se escribe en alfabeto latino, mientras que el ser-
bio usa fundamentalmente el cirílico, si bien en algunos
casos se sirve del sistema latino. En Montenegro se utili-
zan ambos sistemas.

El serbio, siendo idioma oficial, se emplea en todas las
áreas de la actividad pública en el estado de Serbia, así
como en las zonas serbias de Bosnia-Herzegovina. En el

sistema educativo la lengua oficial es el serbio. Sin
embargo, las minorías nacionales tienen asegurados
ciertos derechos para su educación en su lengua mater-
na.

Otras lenguas habladas en Serbia son: albanés (60.000
h.), húngaro (450.000 h.), rumano (entre 200.000 y
300.000 h.) y eslovaco (80.000 h.).

KOSOVO

Población: 2.100.000
Lenguas oficiales: albanés (de facto) y serbio (de jure)

En Kosovo el 90% de la población es de habla albanesa,
lengua indoeuropea, que conforma un subgrupo aislado.
La variedad de Kosovo se habla también en el norte de
Albania, en Montenegro, en Rumania, en Bulgaria y en
Eslovenia. Es una de las dos variedades dialectales del
albanés junto con el tosko, que se habla principalmente
en el centro y sur de Albania. La marcada diferencia dia-
lectal entre ambas ha originado cierto debate en cuanto
a su aceptación como una sola lengua o su diferencia-
ción en dos. En Kosovo se encuentran también minorías
que hablan serbio, croata, tsigane o turco.

Antes de 1989 Kosovo, como provincia autónoma de
Yugoslavia, tenía dos lenguas oficiales: el serbo-croata y
el albanés. Además, el turco también era cooficial en
determinados municipios. Cada comunidad lingüística
contaba con sus propias escuelas y medios de comuni-
cación. Con la supresión de la autonomía de Kosovo en
1989, se abolieron todos los derechos lingüísticos, cultu-
rales, sociales y políticos de la mayoría albanesa en
Kosovo, suprimiéndose el bilingüismo existente en el
ámbito público.

La guerra de Kosovo, declarada en marzo de 1999, forzó
el traslado masivo de la población albanesa de Kosovo
hacia otras regiones, que afectó presumiblemente a 1,6
millones de albaneses en Kosovo, de una población total
de 1,9 millones.

Kosovo ha declarado su independencia de Serbia en
2008, por lo que en la actualidad el albanés ha reforzado
su presencia en el territorio, donde es la lengua de la
administración, de la educación y de los medios de
comunicación.
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MONTENEGRO

Población: 267.800 (estimaciones)
Lenguas oficiales: montenegrino

La República de Montenegro es independiente desde el
año 2006, fecha de su separación de Serbia. Después de
la ruptura de la antigua Yugoslavia en 1992, ambos se
habían constituido inicialmente como República Federal
de Yugoslavia y más tarde como Estado de Serbia y
Montenegro.

El propio nombre del estado de Montenegro parece pro-
venir de la época de dominación por parte de la
República de Venecia que se produjo desde el siglo XIV
hasta el siglo XVIII en tiempos de Napoleón, aunque
parte de su territorio fuera controlado por el Imperio
Otomano. Los importantes avatares históricos del territo-
rio explican la gran diversidad demográfica actual, de
manera que, de acuerdo con el censo de 2006, siendo
aproximadamente 650.000 personas nacionalizadas
montenegrinas, únicamente el 43% se declaran de ori-
gen montenegrino. El 32% se declara serbio, el 7% bos-
nio, el 5% albanés, el 4% árabe, el 1% croata. Además
hay otras minorías, entre las que se encuentran macedo-
nios, húngaros, egipcios e italianos.

La lengua mayoritaria en Montenegro es el serbio. Es la
lengua oficial y lo hablan como lengua materna aproxi-
madamente el 80% de la población. No obstante, en la
actualidad se está impulsando el uso del nombre de
montenegrino para la lengua, al objeto de subrayar la
diferenciación con la vecina Serbia. En este sentido cabe
subrayar que está aumentando muy significativamente el
uso del alfabeto latino para su escritura.

Debido a la diversidad étnica presente, se hablan otras
lenguas: albanés, bosnio, croata, húngaro, alemán y
otras.

MACEDONIA

Población: 2.034.000
Lengua oficial: Macedonio

La república de Macedonia es un estado eminentemente
multiétnico. De acuerdo con el censo de 2002, junto con
el 65% de macedonios, habitan en el territorio comunida-
des que se declaran de diferente origen: albaneses
(25%), turcos (3,8%), gitanos (2,6%), serbios (1,7%),
bosnios (1%).

Aunque la única lengua oficial reconocida en la
Constitución sea el macedonio -lengua eslava indoeuro-
pea, las lenguas con un número de hablantes que super-
en el 20% son también cooficiales, como en el caso del
albanés.

Se habla macedonio también en Albania (15.000 h.) y en
Grecia (180.000 h.), en donde se le denomina slavonic y
donde al recibir cierto reconocimiento, la educación
puede realizarse en esa lengua.

ALBANIA

Población: 3.130.000
Lengua oficial: albanés

La República de Albania es relativamente homogénea en
contraste con otros estados de la zona, ya que el 95% de
la población se declara albanesa, un 3% griega y el 2%
restante está formado por serbios, búlgaros, gitanos y
otros grupos.

La lengua oficial del estado es el albanés, lengua indoeu-
ropea no cercana lingüísticamente a ninguna otra y que
presenta dos dialectos bien diferenciados, el guego y el
tosko, diferenciación que ha originado cierta controversia
en cuanto a si deben considerase como variedades de
una misma lengua o dos lenguas diferenciadas. En todo
caso, la variedad de mayor prestigio y la que ha obtenido
el reconocimiento oficial es el tosko.

Otras lenguas que se hablan en Albania son el griego, el
serbio y el búlgaro.

GRECIA

Población: 11.120.000
Lengua oficial: griego

El griego es la única lengua oficial en Grecia (unos 10
millones de hablantes) y, con el turco, una de las dos ofi-
ciales en Chipre (con medio millón de hablantes). Se
encuentran también hablantes de griego en Armenia,
Rusia, Turquía e Italia y en USA, Australia, Alemania y
Gran Bretaña como migrantes del último siglo.

Cerca del 90% de la población tiene como lengua mater-
na el griego, si bien en Grecia hay minorías lingüísticas
de habla turca (170.000 h.), pomac (dialecto búlgaro muy
influenciada por el turco que hablan unas 50.000 perso-
nas), roma (probablemente la mitad de la población de

todos_paises_v17_ONA.qxp  13/05/2008  11:26  PÆgina 195



300.000 gitanos.), albanés (200.000 h.), arumana
(20.000 h.), macedonio (50.000 h.), búlgara (30.00 h.),
armenia (20.000.) y ladina (lengua de origen castellano
hablada por aproximadamente 5.000 personas descen-
dientes de los judíos expulsados de España en el siglo
XV).

De entre estas minorías únicamente ha recibido cierto
reconocimiento la minoría turca en Tracia, que ha impul-
sado principalmente a partir de los años 90 del siglo XX
la utilización del turco en la enseñanza y en otros ámbi-
tos públicos en la zona. Para el resto de las minorías lin-
güísticas no existe de momento ningún reconocimiento
lingüístico.

CHIPRE

Población: 835.000
Lengua oficial: griego y turco

La isla de Chipre está dividida en dos entidades políticas
diferentes desde 1974, cuando el tercio norte fue ocupa-
do por los turcos de Anatolia, donde instauraron la

República Turca del Norte de Chipre, únicamente recono-
cida por Turquía, y el sur dirigido por greco-chipriotas.

A la partición política de 1974 le ha sucedido la corres-
pondiente división territorial de las lenguas, como conse-
cuencia directa de los movimientos demográficos produ-
cidos a causa de las expulsiones y las huidas entre
greco-chipriotas del norte y turcos del sur. Así, el griego
se habla predominantemente en el centro y en el sur
(94.5% de la población del sur), mientras que el turco es
casi única lengua en la zona norte (97.7% de la población
del norte).

En la parte griega de Chipre viven aproximadamente
unas 600.000 personas, de las que el 95% son de origen
y habla griega, el 4% de origen árabe o armenio y el
0,4% de origen turco. Por su parte, en el norte del país
viven aproximadamente 200.000 personas, de las que el
98% son de origen y habla turca. Hay que tener en cuen-
ta que la capital Nicosia, está también territorialmente
dividida.

Otras lenguas habladas en Chipre son el armenio (2.600
h.), el árabe chipriota (1.000 h.) y el romaní (500-1.000 h.).

Lenguas e inmigración196
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EuropaBielorrusia - Ucrania - Rusia - Georgia - Azerbaiyán - Armenia

BIELORRUSIA

Población: 9.755.000
Lenguas oficiales: bielorruso, ruso

En la república de Bielorrusia la lengua oficial, el bielorru-
so, lengua eslava de escritura cirílica (aunque motivos
históricos han promovido la existencia de escritura en
alfabeto latino), es lengua materna del 80% de la pobla-
ción. Es decir, prácticamente el 20% de la población se
considera hablante nativo de otra lengua. Junto al bielo-
rruso, la lengua oficial principal, el ruso también tiene
reconocimiento de lengua oficial.

Es de destacar que, a causa de la dominación rusa, y a
la política de reubicaciones de población del gobierno
ruso a mediados del siglo XX, en Bielorrusia se extendió
el ruso de una manera significativa; aproximadamente el
11% de la población se declara de origen ruso. Además,
la cercanía genética de ambas lenguas y el prestigio ofi-
cial del ruso en épocas anteriores han tenido como con-
secuencia el abandono del bielorruso por parte importan-
te de la población bielorrusa en favor del ruso. En la
actualidad, el bielorruso se emplea en la educación y en
la administración oficial, si bien el ruso, con el apoyo acti-
vo del gobierno, sigue manteniendo una importante pre-
sencia en esos ámbitos, por lo que una proporción nada
desdeñable de población es bilingüe en ambas lenguas.

En Bielorrusia, la comunidad de habla rusa, siendo mino-
ría demográfica, no es considerada minoría funcional; el

lugar y las funciones que ocupa el ruso son incluso de
preeminencia. No obstante, hay en Bielorrusia otras
minorías lingüísticas reseñables de habla polaca (el
3,9% de la población), ucraniana (2,4%), lituana, letona,
entre otras.

UCRANIA

Población: 46.481.000
Lengua oficial: ucraniano

Ucrania es un estado multiétnico que cuenta con nume-
rosas comunidades diferenciadas. Sin embargo, se ha
convertido en un estado relativamente homogéneo
desde el punto de vista etnolingüístico, ya que el 78% de
los habitantes es de origen ucraniano, que sumados al
17,3% de rusos, componen el grueso de la población
(95,1%).

El 67,5% considera el ucraniano como su lengua mater-
na (alrededor de 31 millones de personas). Siendo una
lengua indoeuropea de la rama eslava, el ucraniano se
escribe en alfabeto cirílico, como el serbio, el ruso y el
búlgaro. Esta lengua, al igual que el bielorruso, tiene gran
cercanía lingüística con el ruso. Hoy en día el ucraniano,
además de ser lengua oficial en Ucrania, se habla tam-
bién en Rumania, en Moldavia, en Polonia y en
Eslovaquia.

Familias lingüísticas
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Existe en Ucrania una distribución geográfica bastante
nítida de las poblaciones de habla ucrana y rusa. Si bien
los ucranianos se encuentran en todo el estado, los
hablantes de ruso, se encuentran prácticamente ocupan-
do el este y sur del país (el 90% de la población en estos
territorios es hablante de ruso), incluida Crimea (67% de
la población). En general, puede decirse que Ucrania
está dividida en una zona de habla ucraniana y otra de
habla rusa, lo que ha ocasionado fuertes tensiones en la
gestión lingüística, cultural y política aún no resueltas.

En lo que se refiere a otras minorías lingüísticas, se dis-
tinguen los de habla bielorrusa, moldava, tártara, búlga-
ra, húngara, griega, polaca, gagauz, rumana, alemana,
eslovaca y hebrea, que constituyen el 5% de la pobla-
ción. Las minorías lingüísticas de Ucrania han obtenido
reconocimientos legales reseñables incluso en el sistema
educativo, de manera que, además de la enseñanza en
ucraniano y ruso, existen establecimientos donde se
imparte la enseñanza en lenguas de las minorías: en
rumano, en húngaro, en moldavo, en tatar, etc. Además
existen también diversos medios de comunicación en
dichas lenguas.

RUSIA

Población:143.202.000
Lenguas oficiales: ruso

La Federación Rusa es un enorme estado multiétnico,
multilingüe, multicultural y multireligioso. A caballo ente
Europa y Asia, en la actualidad el 81,6% de la población
de la federación (120 millones de personas) hablan ruso,
entre los que más de 27 millones no se reconocen como
étnicamente rusos. A ellos hay que sumar los millones de
personas que constituyen minorías nada desdeñables en
las antiguas repúblicas soviéticas, ahora independientes;
quizá, en la actualidad sumen unos 170 millones de
hablantes. Estas minorías son especialmente relevantes
en Estonia (29% de la población del país es de origen y
habla rusa), en Kazakhstan (30%), en Letonia (34%) y en
Ucrania (32%).

Las poderosas políticas de rusificación llevadas a cabo
por el Estado en Rusia -políticas que incluyen grandes
movimientos demográficos forzados- han generado
situaciones de difícil gestión lingüística en los estados
independizados. En los Países Bálticos, por ejemplo, se
están impulsando políticas de prestigio y valorización
activa de la lengua mayoritaria en el estado frente al
dominio anterior ruso, aunque se encuentran con gran-
des dificultades, a menudo motivados por los cambios
demográficos anteriormente realizados. En Bielorrusia la
supremacía funcional del ruso se mantiene y es oficial
junto con el bielorruso. En Ucrania, la división territorial
de la mayoría rusa en el este y sur del país está dificul-
tando enormemente la política de reconocimiento del
ucraniano como lengua oficial del estado.

En general puede decirse que cada república cuenta con
una mayoría étnica propia, otra importante población de
hablantes de ruso que van desde el 1,6% de Armenia al
34% de Letonia y otras minorías de diferentes proporcio-
nes.

La educación en ruso es también una opción muy exten-
dida en muchas de las antiguas repúblicas soviéticas. El
97% de los estudiantes de educación pública en Rusia,
75% en Bielorrusia 41% en Kazajistan 24% en Ucrania,
23% en Kirguistan, 21% en Moldavia, 7% en Azerbaiyán
y 5% en Georgia reciben todas o la mayoría de las cla-
ses en ruso.

Sin embargo, las minorías no rusofonas constituyen casi
un 20% de la totalidad de la población de la Federación
Rusa, entre las que destacan lo tártaros, los ucranianos,
los chuvasos, los bakhiros, los bielorrusos, los infusos y
los calmucos.

En total, en la Federación Rusa se aproximan a la cente-
na las lenguas que se hablan: lenguas de los pueblos
autóctonos -tártaro (4.730.000 h.), yacuto (350.000 h.),
tuva (197.000 h.), checheno (733.000 h.), avaro (500.000
h.), osetio (339.000 h.), cabardiano (360.000 h.), dargui-
no (322.000 h.), inguso (195.000), sami y más de cin-
cuenta lenguas con un número de hablantes menor-, y
lenguas de grupos étnicos de origen más reciente -búlga-
ro, húngaro, alemán, polaco, kurdo y romaní-.

Lenguas e inmigración198

Europa Bielorrusia - Ucrania - Rusia - Georgia - Azerbaiyán - Armenia

Tártaro de Crimea (200.000 h.) 

El tártaro de Crimea es una lengua turca que se
habla originariamente en Crimea, si bien actualmen-
te se encuentran más hablantes de la lengua fuera
de su territorio que en él. En la actualidad hay en
Crimea unos 250.000 hablantes, pero un importante
número de ellos viven en Uzbekistán, a donde fue-
ron deportados masivamente en 1944. Hay también
tártaros en Rumania, en Bulgaria y en Turquía.
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GEORGIA 

Población: 4.474.000
Lenguas oficiales: georgiano

El georgiano es la lengua materna de unos cuatro millo-
nes de personas, aproximadamente el 70% de la pobla-
ción del estado, y de otros dos millones que habitan prin-
cipalmente en Turquía, en Rusia, y, en menor medida, en
Irán y Azerbaiyán.

Es la principal lengua escrita para todos los grupos étni-
cos georgianos, incluso para los hablantes de las otras
lenguas caucásicas del sur (svano o suano, megreliano y
laz).

Es la única lengua oficial de Georgia, donde se hablan
además svano, abjazo, mingrelio, ubijo y otras lenguas.

El georgiano posee alfabeto propio desde el siglo V, que
se sigue utilizando con alguna pequeña variación.

AZERBAIYÁN

Población: 8.411.000
Lenguas oficiales: azerí

El azerí, lengua altaica de la rama turca, es la lengua ofi-
cial de Azerbaiyán, si bien también se habla otro gran
número de lenguas.

El azerí cuenta en Azerbaiyán con 6 millones de hablan-
tes pero se estima que en Turquía, Armenia y Georgia
hay aproximadamente otro millón de personas que lo
hablan. Además, en Irán se encuentran unos 10 millones
de hablantes de azerí.

La escritura en azerí ha variado desde el código árabe,
utilizado hasta el siglo XX, hasta el alfabeto latino, que se
introdujo en 1924, bajo dominio soviético. En la época del
gobierno de Stalin se cambió de nuevo por el cirílico. Con
la independencia, se volvió al uso del alfabeto latino, que
es el que se utiliza en la actualidad. Estos cambios pro-
vocan aún hoy en día ciertos problemas, ya que existen
distorsiones entre las nuevas generaciones (formadas en

alfabeto latino) y aquellas de más edad, que a menudo
sólo leen en alfabeto cirílico.

En Azerbaiyán existe una importante población de habla
rusa (38%), además de otras lenguas: el talyso (800.000
h.), el lezgio (171.400 h.), el avaro (44.000 h.), el tat
(40.000 h.) y otras con menor número de hablantes.

Es importante señalar que en Azerbaiyán se encuentra
enclavada la declarada República de Nagorno Karabaj (o
Alto Karabaj), no reconocida internacionalmente, donde
la población es mayoritariamente armenia.

ARMENIA

Población: 3.016.000
Lenguas oficiales: armenio

El armenio es la lengua oficial de Armenia. Es lengua ofi-
cial en el estado y la única que se emplea en la educa-
ción y la administración.

El armenio es una lengua indoeuropea pero única en su
rama. Tiene forma escrita desde antiguo: ya en el año
406 se creó el primer alfabeto adaptado a este idioma. En
esta época se tradujeron al armenio la Biblia y otros
libros religiosos.

Son alrededor de 3 millones los hablantes del armenio en
este país a los que se les suma los hablantes de otros
territorios, principalmente en los Estados Unidos de
América. Puede decirse que el número total de hablantes
de armenio llega a los 6 millones. La emigración armenia
a otros países ha sido una constante en la historia del
país, acentuándose a partir de 1894, a raíz del genocidio
de este pueblo por parte de los turcos.

Si bien en el ámbito internacional el nombre más emple-
ado para designar la lengua es armenian, ellos se identi-
fican a sí mismos como hay, la lengua la conocen como
hayeren y el territorio como Hayasdan.

Otras lenguas que se hablan en el Armenia son el azerí
(161.000 h.) y el kurdo (100.000 h.).

Bielorrusia - Ucrania - Rusia - Georgia - Azerbaiyán - Armenia
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Familias lingüísticas

AUSTRIA

Población: 8.189.000
Lengua oficial: alemán

Austria, estado de Europa Central, tiene como lengua ofi-
cial el alemán. Sin embargo, hay hablantes de las len-
guas de los estados fronterizos como el croata, el checo,
el húngaro, el eslovaco y el esloveno.

El croata (100.000 h.) se habla en el estado de
Burgenland donde se enseña en más de 40 centros de
educación primaria. El checo ( 20.000 h.) en la actuali-
dad, se habla Viena, aunque hace un siglo contaba con
un número elevado de hablantes en muchas ciudades de
la "baja Austria". El húngaro (16.500 h), también se habla
en el estado de Burgerland. El eslovaco (2.120 h.) ade-
más de en Viena, se habla en Styria y el esloveno
(40.000 h.) en el estado federal o Bundesland.

SUIZA

Población: 7.252.000
Lenguas oficiales: alemán, francés, italiano, romanche

En Suiza se reconocen cuatro lenguas nacionales: el ale-
mán, en el norte y centro, el francés (1.272.000 h.) al
oeste, el italiano (195.000 h.) al sur, y una minoría de

habla romanche (40.000 h.) en el cantón de los Grisones,
las tres primeras oficiales, y el romanche oficial regional.

El texto constitucional reconoce la primacía de los canto-
nes en materia de lengua, así como el principio de terri-
torialidad de las lenguas; tienen la obligación de promo-
ver la comprensión y los intercambios entre las cuatro
comunidades lingüísticas. La política lingüística mantiene
los principios de igualdad de las lenguas, de la libertad
de los habitantes en materia de lenguas, del principio de
territorialidad de las lenguas (se distinguen cuatro zonas
lingüísticas) y de la protección de las lenguas minorita-
rias. Por ello, la promoción del romanche se considera
una tarea de importancia nacional.

ITALIA

Población: 58.093.000
Lengua oficial: italiano

El italiano es la lengua oficial en Italia y presenta una
gran variedad dialectal. Además, coexisten minorías cul-
turales y lingüísticas de implantación histórica que con-
forman un mapa lingüístico de gran diversidad.

El occitano (50.000 h.) en el Piamonte, el franco-proven-
zal (50.000 h.) en el Valle de Aosta, el alemán (290.000
h.) en el Tirol (Bolzano), el ladino (dolomita) (30.000 h.)
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también en Bolzano, el friulano (526.000 h.) en la fronte-
ra con Austria y Eslovenia, el esloveno (150.000 h.) en la
frontera con Eslovenia, el albanés (arbëresha en Italia)
(100.000 h.) en el sur de Italia, el croata (1.700 h.), el grie-
go (3.900 h.) en Calabria, el catalán (18.000 h.) en el
Valle del Alguer de la isla de Cerdeña y el sardo
(1.300.000 h.), también en la isla de Cerdeña.

Austria - Suiza - Italia - Malta

Familias lingüísticas

Francia - Andorra - Estado Español - Portugal - Reino Unido - Irlanda

MALTA

Población: 402.000
Lenguas oficiales: maltés

En la isla de Malta, el maltés es la lengua oficial y se
emplea en la educación, la política, la administración y en
los medios de comunicación. Es una de las pocas lenguas
semíticas que se hablan en Europa, grupo en el que se
encuentran también el arameo, el hebreo y el árabe.

En Malta el inglés está adquiriendo funciones de prestigio
y se ha convertido en la segunda lengua de la isla. Se
emplea tanto en la educación superior como en las acti-
vidades comerciales.

FRANCIA

Población: 60.496.000
Lengua oficial: francés

El francés es la única lengua oficial de Francia, si bien en
el territorio se hablan también el alsaciano, el bretón, el

corso, el euskara, el francique, el francoprovenzal y el
occitano, que no tienen reconocimiento oficial por parte
de la administración pública.

El corso (150.000 h.) es la lengua de la isla mediterránea de
Córcega, donde residen entre 120.000 y 150.000 hablantes.
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El bretón (500.000 h.) es la lengua celta que se habla en
la Bretaña francesa, donde se están llevando a cabo
importantes esfuerzos de iniciativa privada para desarro-
llar escuelas de inmersión en bretón llamadas diwan, en
las que se imparte la enseñanza en dicha lengua, además
de otras iniciativas sociales de recuperación lingüística.

El occitano (1.950.000 h.) es un grupo de lenguas que se
habla en el sur de Francia, sobre un territorio que se
extiende desde el Gofo de Bizkaia hasta los Alpes. No
existe unanimidad en la identificación de los límites de
dichas lenguas (o variedades), aunque pueden citarse el
provenzal, el auvernense, el languedociano, el gascón, el
limosín y el vivaroalpino. Además se habla occitano en el
valle de Arán (Cataluña, donde es oficial) y en Italia, en
los valles altos de los Alpes. El occitano, también conoci-
do como lengua d´Oc, tuvo en la Edad Media estatus de
lengua culta, con una importante literatura escrita y utili-
zada en la corte.Además, la concesión en el siglo XIX del
premio Nobel de literatura al escritor Frédéric Mistral por
su obra Mireio escrita en occitano, impulsó cierta recupe-
ración de su prestigio y propició el renacimiento de la
misma, que ha decaído en la actualidad, debido princi-
palmente a la inexistencia de ningún reconocimiento ofi-
cial. Si bien no existen datos rigurosos referentes al
número de sus hablantes, estimaciones realizadas por
los expertos sitúan en cerca de 2.000.000 de personas la
cifra de hablantes de las diferentes variedades.

El alsaciano (1.950.000 h.) es una lengua germánica,
también llamada alemanish, que además la hablan más
de 4.000.000 de personas en Suiza, y numerosas en
Liechtenstein.

El francique (78.000 h.) es una lengua germánica que se
habla en el Departamento de la Mosela, junto a la fronte-
ra alemana.

El catalán (126.000 h.) es una lengua románica del
Pirineo Oriental, en un territorio con una población de
360.000 personas al Norte de los Pirineos. Es lengua ofi-
cial en Andorra y en Cataluña. Se habla también en la isla
de Cerdeña (Italia), en la localidad de Alghero, que anti-
guamente perteneció a la corona catalana.

El euskara es una lengua preindoeuropea hablada en el
País Vasco del Estado Francés por unas 67.000 perso-
nas, al Norte de los Pirineos. Se habla también en el País
Vasco Sur y en Navarra (en el Estado Español), con un
total aproximado de 700.000 hablantes.

El francoprovenzal es una lengua románica hablada en la
zona fronteriza de Francia, Italia y Suiza, con un número
de hablantes algo inferior a 100.000.

ANDORRA

Población: 67.000 
Lengua oficial: catalán 

Andorra es un pequeño estado situado en los Pirineos,
donde la lengua oficial es el catalán. Su población de
67.000 personas está formada por la comunidad de habla
catalana, que constituye el 34,4%, la comunidad de
habla castellana (41%), la comunidad de habla portugue-
sa (10,4%) y la comunidad de habla francesa (4%).

ESTADO ESPAÑOL

Población: 43.064.000
Lengua oficial: castellano

El castellano es la única lengua oficial en el Estado
Español, aunque en el territorio se hablan otras lenguas,
algunas de las cuales han obtenido reconocimiento de
lenguas cooficiales en su Comunidades Autónomas -o en
parte de ellas-. Es el caso del catalán, del gallego, del
euskara y del aranés.

El catalán (7.000.000 h.) es lengua oficial junto con el
castellano en Cataluña desde 1979; en las Islas Baleares
desde 1983 y en la Comunidad Valenciana, con el nom-
bre de valenciano, desde 1982. Se habla también en
Andorra, donde es la única lengua oficial del país, en el
sureste de Francia y en Italia. En Cataluña y las Islas
Baleares es la lengua de la administración, del sistema
educativo y de los medios de comunicación. Además, el
Institut d´Estudis Catalans, creado en 1907 fomenta su
estandarización y revitalización.

Junto al catalán y al castellano, en el Val d'Aran de Lleida
también es cooficial el aranés, variante del occitano y
hablada por cerca de 5.000 araneses.

En Galicia, junto con el castellano, el gallego (3.800.000
h.) es lengua cooficial, y se ha implantado progresiva-
mente en el sistema administrativo y en la educación. Se
estima que el 90% de la población de Galicia entiende la
lengua y que un 60% la utiliza. El gallego y el portugués
son lenguas muy cercanas, de manera que, de acuerdo
con numerosos lingüistas la intercomprensibilidad entre
ellas alcanza hasta el 85%.

El euskara (634.000 h.) es una lengua preindoeuropea y
aislada que se habla principalmente en las comunidades
autónomas del País Vasco y de Navarra, así como en el
País Vasco del Estado Francés. También se habla en el
territorio de Treviño que pertenece a Castilla y León. La
situación del euskara es diferente en cada región, tanto
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en su conocimiento y utilización, como en su estatus. En
la Comunidad Autónoma del País Vasco es cooficial junto
al castellano, empleándose en la administración, educa-
ción y medios de comunicación. En Navarra el euskara
tiene diferentes estatus, debido a la división territorial
realizada al respecto: la zona norte, donde es cooficial
junto al castellano, la zona mixta, intermedia geográfica-
mente, y el sur de Navarra, donde no tiene ningún reco-
nocimiento. En Francia, el euskara tampoco tiene recono-
cimiento oficial alguno, por lo que se está produciendo un
importante retroceso, tanto en su conocimiento como en
su uso.

Otras lenguas que se hablan en el territorio del Estado
Español son el asturiano o bable (300.000 h.), lengua del
antiguo reino de León, que se habla en la región de
Asturias. No tiene reconocimiento de oficialidad, aunque
la Academia de la Llingua Asturiana, creada en 1982, tra-
baja por su estandarización y revitalización. El asturiano
cuenta con la publicación de varias revistas y se realizan,
además, emisiones de radio en asturiano.

El aragonés (10.000 h.) o fabla aragonesa se habla en la
región de los Pirineos, en la zona noreste de Huesca,
colindante con el catalán, que se habla también en el
mismo territorio, por lo que a menudo es dificultoso deter-
minar las fronteras entre ambas lenguas. La situación del
aragonés es alarmante, debido a la falta de reconoci-
miento oficial, lo que ha generado una fuerte interrupción
en la transmisión de la lengua. Aún así, cabe señalar que
existen iniciativas de dinamización lingüística como la
publicación de revistas y algunos libros.

En los territorios africanos del Estado Español también
se hablan el árabe y el tamazigh, esta última en la zona
de Melilla.

PORTUGAL

Población: 10.495.000
Lengua oficial: portugués

La lengua oficial de Portugal es el portugués, que se uti-
liza en todas las áreas públicas y de la administración. Es
la lengua predominante en la educación y en los medios
de comunicación en todo el país. Sin embargo, en
Portugal se hablan también el mirandés, el caló y el
romaní y debido a su cercanía geográfica, también se
encuentran hablantes de gallego y asturiano. El número
de hablantes de estas lenguas y su uso es muy limitado:
el mirandés (10.000 h.) se habla en el noroeste de
Portugal, en Do Douro, cerca de la frontera española. Se
trata de una variante del antiguo leonés, lengua extingui-

da, que dio lugar al mirandés y al asturiano. No ha obte-
nido reconocimiento oficial alguno y prácticamente no
tiene presencia en el sistema educativo portugués.

REINO UNIDO

Población: 59.668.000
Lenguas oficiales: inglés (de facto)

El inglés, hablado como primera lengua, aproximada-
mente por el 94% de la población del Reino Unido, es la
lengua mayoritaria del país, en Europa es también oficial
en Gibraltar y en la isla de Malta (junto con el maltés) y
en Irlanda (junto con el gaélico). En el mundo, además de
los 377 millones de personas que tienen el inglés como
lengua materna, se estima que otros 1.000 millones la
emplean como segunda lengua o lengua de comunica-
ción.

En el Reino Unido, sin embargo, existen además las
denominadas "lenguas nacionales minoritarias": galés,
gaélico escocés, gaélico irlandés, córnico, etc.

El gaélico escocés se habla al norte del territorio esco-
cés, incluidas las islas Hébridas. Lo hablan aproximada-
mente 60.000 personas, el 1% de la población escocesa.
Durante el siglo XX el número de hablantes de gaélico en
Escocia ha descendido considerablemente. A principios
de los 90 contaba con 230.000, sin embargo al final de
siglo el número de hablantes había descendido hasta los
31.000. Con el restablecimiento del Parlamento Escocés
en 1990, la situación del gaélico en Escocia ha mejorado
sensiblemente y en la actualidad se aprende en la edu-
cación primaria en las zonas de mayor presencia.
Además se está extendiendo su uso en medios de comu-
nicación e Internet. El escocés es una lengua indoeuro-
pea celta que junto con el gaélico de Irlanda forman el
subgrupo goidélico.

El galés (500.000 h.) lo habla el 19% de la población de
Gales. Al igual que ocurre con el gaélico en Escocia el
número de hablantes durante el siglo XX ha ido disminu-
yendo paulatinamente, pasando de los 930.000 a princi-
pios de siglo a los 327.000 que se registraban en 1992. A
pesar de esta disminución, en los últimos años han sur-
gido numerosas asociaciones y movimientos que están
realizando un gran esfuerzo a favor del galés. En la déca-
da de los 70 se reivindicó la educación preescolar en
galés. A partir de 1993 y según el "Welsh Language Act"
el galés y el inglés gozan de un estatus similar y podría
afirmarse que son cooficiales a pesar de no aceptarse en
muchos casos los derechos lingüísticos de los ciudada-
nos de Galés.
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IRLANDA

Población: 4.148.000
Lengua oficial: inglés, gaélico

El territorio de la República de Irlanda abarca aproxima-
damente cinco sextos de la isla de Irlanda. El sexto res-
tante pertenece a Irlanda del Norte, una región adminis-
trativa del Reino Unido y parte de la provincia irlandesa
histórica del Ulster.

El irlandés o gaélico de Irlanda (250.000 h.) es la lengua
oficial junto con el inglés. El Artículo 8.1 de la
Constitución de Irlanda afirma que "la lengua irlandesa
como lengua nacional es la primera lengua oficial", seña-
lándose en el Artículo 8.2 que "la lengua inglesa es reco-
nocida como la segunda lengua oficial." Por ello, la ense-
ñanza del gaélico está contemplada en el sistema educa-
tivo irlandés, si bien la mayoría se decantan por la ense-
ñanza en inglés. El inglés es la lengua predominante-
mente del Estado y de su población, pues el irlandés lo
habla una pequeña minoría y tiene una presencia reduci-
da en el ámbito público. No obstante, a pesar del despla-
zamiento hacia el inglés en los dos últimos siglos, la len-
gua irlandesa ha retenido funciones sociopolíticas o de
identidad que se reflejan en su estatus constitucional.

Lenguas e inmigración204
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El córnico (600 h.) es una lengua celta hablada en el con-
dado británico de Cornuelles. Desapareció como lengua
de uso habitual en el siglo XVIII, sustituida por la lengua
inglesa. Se suele decir que Dolly Pentreath, fallecida en
1777 fue su última hablante nativa, aunque algunos
especialistas defienden que hubo hablantes nativos pos-
teriores. La lengua fue recuperada en el primer cuarto del
siglo XX. A partir de 1980 se ha realizado un gran esfuer-
zo para recuperar el córnico y hoy día lo hablan unas 600
personas. Además, existen varias asociaciones de pro-
tección de la lengua, entre la que destaca la Kesva an
Taves Kernewek.

Francia - Andorra - Estado Español - Portugal - Reino Unido - Irlanda
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EuropaLa diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante América

*En Canadá, las lenguas oficiales del Gobierno Federal son el inglés y el francés. En este mapa se sitúan las lenguas
oficiales de las provincias.

Lenguas oficiales (o con funciones de oficialidad)
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América

En América, de acuerdo con Leclerc (2008), se encuen-
tran al menos 135 familias lingüísticas, lo que refleja su
gran fragmentación lingüística en comparación con otros
continentes.

En América del Norte, cincuenta familias agrupan a unas
200 lenguas habladas por un total aproximado de
500.000 hablantes. Ello proporciona una idea muy clara
de la abundancia de lenguas con un número extraordina-
riamente bajo de hablantes: la gran mayoría de ellas, son

lenguas que tienen entre 1.000 y 3.000 hablantes. La
excepción es el navajo, que cuenta con 142.000 hablan-
tes.

En América Central y del Sur, por su parte, se hablan
unas 700 lenguas pertenecientes a 85 familias lingüísti-
cas. El número de hablantes de lenguas amerindias en
esta zona es sensiblemente mayor: unos 25 millones de
personas hablan en lenguas de origen americano.

La diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante

*Elaboración propia a partir de datos de Leclerc 2008.
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AméricaEstados Unidos - Canadá

Estados Unidos 

Población: 298.213.000
Lengua oficial: inglés (de facto)

En Estados Unidos, aunque la Constitución no contiene
ninguna disposición lingüística ni se ha declarado lengua
oficial a nivel federal, el inglés tiene de facto dicho esta-
tus y 29 Estados han proclamado decretos que le otorgan
carácter oficial en sus territorios. El inglés es por ello la
lengua del gobierno y la administración.

Se calcula que en el año 2000 el 82,1% de la población
de Estados Unidos tenía el inglés como lengua materna,
cifra que ha experimentado cierto retroceso en los últi-
mos años, principalmente debido al aumento de la comu-
nidad hispanohablante desde la década de 1990.

En total se estima que existen alrededor de 320 lenguas
en Estados Unidos, de las cuales las que tienen mayor
número de hablantes son el castellano (10,7% de la
población), el chino (0,7%), el francés (0,6%), el alemán
(0,5%), el tagalo (0,4%), el vietnamita (0,3%), el italiano
(0,3%), el coreano (0,3%), el ruso (0,2%), el polaco
(0,2%), el árabe (0,2%), el portugués (0,2%), el japonés
(0,1%) y el criollo francés (0,1%).

En lo referente a las lenguas de origen americano, puede
decirse que alrededor de 282.000 personas tienen como
lengua materna una lengua indígena, entre las que des-
taca por su número de hablantes el navajo, con 142.000

hablantes. Otras lenguas indígenas que cuentan con más
de 10.000 hablantes son el dakota o sioux (13.387 h), el
apache (11.563 h.) y el pima (11.449 h.). Otras lenguas a
mencionar son el chocta (8.147 h.), el zuñí (6.343 h.), el
hopi (5.264 h.), el muskoguí (4.706 h.), el oyibua (4.518
h.), el crow o absáraca (4.143 h) y el tegua (3.437 h). En
total se calcula que hay aproximadamente 75 lenguas
indígenas, muchas de ellas en peligro de extinción. En
1990 el gobierno federal adoptó la "Native American
Languages Act", que instauró una nueva política de rela-
tiva protección de las lenguas amerindias. Además, a
partir de 1978 el gobierno federal publicó una directiva
por la que se reconocían cuatro minorías raciales y étni-
cas y que corresponden a las minorías nacionales oficia-
les: amerindios, negros, asiáticos e hispanos.

Un caso singular dentro de los Estados Unidos es el
estado libre asociado de Puerto Rico, donde después de
un periodo en el que la lengua oficial fue el castellano, se
declaró como lengua cooficial el inglés.

Canadá

Población: 32.268.000
Lengua oficial: francés e inglés

De acuerdo con la Ley Constitucional de 1982, el francés
y el inglés son lenguas oficiales de Canadá, por lo que ofi-
cialmente es un país bilingüe con igualdad de derechos y

Grandes familias lingüísticas amerindias

Nota: En estos mapas se han situado únicamente algunas lenguas.
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privilegios en las instituciones parlamentarias y guberna-
mentales. El bilingüismo es oficial por tanto en todas las
instituciones federales, en la justicia y en la administra-
ción, así como en las relaciones internacionales.

Según datos del censo de 2001 el inglés es lengua
materna del 59,3% de la población y el francés del 22,7%
de la población.

Los anglófonos son mayoría en todas las provincias,
salvo en Québec, donde representan el 8% de la pobla-
ción y en Nunavut, que constituyen el 27,6% de la ciuda-
danía. La población francófona es importante en las pro-
vincias limítrofes de Québec, Nueva-Brunswick y Ontario.
Québec es la única región mayoritariamente francófona
de Canadá, donde por medio de la "Carta de la Lengua
Francesa" (1977) se otorgó al francés el estatus de len-
gua de la administración y la justicia. Es también la len-

gua empleada de manera general en la vida económica
y en la enseñanza. Actualmente la Oficina de la Lengua
Francesa vela por los derechos lingüísticos de esta
comunidad. En el resto del territorio, sin embargo, la
situación de las minorías francófonas es precaria, con
una fuerte tendencia a la anglofonización.

En cuanto a la presencia de lenguas amerindias, de
acuerdo con estimaciones del año 2000, aproximada-
mente el 3% de la población era de origen amerindio,
que situadas en el sur y centro de Canadá, hablan más
de 50 lenguas, entre las que destacan el cri (cree)
(13.000 h.), el el oyibua, el naskapi, el micmac (4.300 h.),
el inuktitut y el inuí. Algunas de estas lenguas apenas
superan la decena de hablantes y se encuentran en
grave peligro de desaparición. Además, aproximadamen-
te el 74% de las personas indígenas han adoptado de
hecho el inglés o el francés como lengua materna.

Lenguas e inmigración210
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AméricaMéxico - Guatemala - Belice - Cuba - República Dominicana

Grandes familias lingüísticas amerindias

México

Población: 107.029.000
Lengua oficial: castellano (de facto)

La lengua oficial en México es el castellano, lengua
materna del 90% de la población, que se utiliza en todos
los ámbitos, tanto públicos como privados.

Sin embargo, México es uno de los países de mayor
diversidad lingüística y cultural del planeta, puesto que
más de 10 millones de personas hablan alguna de las
más de 60 lenguas amerindias del territorio y otras len-
guas amerindias llegadas principalmente de Guatemala.

Las lenguas amerindias con mayor número de hablantes
son el nahuatl o azteca (1.700.000 h.), el maya yucateco
(700.000 h.), el mixteco (380.000 h), el mazateco
(175.000 h.), el otomí (133.000 h.), el totonaca (277.000
h.) y el zapoteco (595.000 h.).

Los territorios con mayor proporción de hablantes de len-
guas amerindias son Oaxaca (35,5%), donde se hablan
13 lenguas, Yucatán (33,5%) donde se habla el maya
yucateco, Chiapas (26,1%) con aproximadamente 12 len-
guas y Quintana Roo (19,3%). En esta zona también se
habla maya yucateco.

México ha suscrito numerosos tratados internacionales
de protección del patrimonio lingüístico y cultural, y en su
Constitución se reconoce a México como un país multi-
cultural. Debido a ello, se están llevando a cabo ciertas

iniciativas de protección de las lenguas indígenas que, si
bien han propiciado cierta mejora en alguna de ellas, no
han conseguido asegurar la pervivencia de la mayoría de
ellas, en serio peligro de extinción.

En lo relativo a la educación el gobierno promueve "la
lengua nacional -el castellano-, como idioma común para
todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y pro-
mover el desarrollo de las lenguas indígenas" (Artículo 7
de la Ley General de la Educación) y ha desarrollado un
sistema de educación bilingüe en comunidades indíge-
nas, pero todavía no se ha superado las influencias de
anteriores políticas de castellanización.

Guatemala

Población: 12.599.000
Lengua oficial: castellano

La lengua oficial de Guatemala es el castellano, única
lengua con dicho estatus y, por tanto, la única empleada
en toda la comunicación oficial, legal, escolar y pública.

Sin embargo se estima que alrededor del 34% de la
población habla alguna de las 21 lenguas mayas diferen-
tes del territorio: el achi (138.000 h.), el akateko (48.500
h.), el awakateko (18.000 h.), el ch´orti (30.000 h.), el chuj
(41.500 h.), el itzaj (12 h.), el ixil (69.000 h.), el jakalteko
(88.700 h.), el kaqchiquel (218.700 h.), el k´iche'
(2.243.000 h.), el mam (510.000 h.), el mopan (2.600 h.),
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el poqomam (49.000 h.), el poqomchi´ (47.000 h.), el
q´anjob´al (77.700 h.), el q´echi´ (400.000 h.), el sakapul-
teko (36.800 h.), el sipakapense (8.000 h.), el tacanec
(20.000 h.), el tectiteko (1.200 h.), el tz´utujiil (83.800 h.)
y el uspatenko (3.000 h.). Además de estas lenguas
mayas, se hablan otras dos lenguas indígenas: el garífu-
na (16.700 h.) y el xinka (lengua probablemente próxima
a la extinción).

Las "lenguas vernáculas", tal como las define la
Constitución de Guatemala, "forman parte del patrimonio
cultural de la Nación". El gobierno ha impulsado algunas
iniciativas de educación bilingüe al objeto de fomentarlas,
de manera que durante los primeros años se emplea la
lengua materna para ir progresivamente introduciéndose
el castellano, hasta convertirse en la única lengua utiliza-
da a partir de la enseñanza secundaria.

En la cuestión de la revitalización de las lenguas autócto-
nas cabe señalar la enorme importancia de la instauración
de la Academia de las Lenguas Mayas, que lleva a cabo
iniciativas en el ámbito de la oficialización de estas len-
guas, así como de su implementación en la enseñanza.

Belice

Población: 270.000
Lengua oficial: inglés

Belice es un país multiétnico y multicultural donde la len-
gua oficial es el inglés, por lo que se utiliza en el gobier-
no, la administración, la justicia y demás ámbitos públi-
cos. Asimismo, es la lengua de enseñanza desde el pri-
mer año de escolarización. El castellano -lengua del 35%

de la población- es obligatorio en el segundo ciclo. En los
medios de comunicación predomina el inglés, si bien
existen algunos periódicos en castellano.

Sin embargo, la lengua más extendida es el criollo inglés,
también conocido como Bileez Kriol, que la tiene como
lengua materna el 24% de la población y un 46% como
segunda lengua.

Además, se habla el garífuna (12.200 h.), el mopán (8.300
h.) y el q'eqchi' (9.000 h.), y cabe destacar que gran parte
de la población habla castellano, criollo e inglés.

Cuba, República Dominicana

Población: 11.269.000 y 8.895.000 respectivamente

En Cuba y en la República Dominicana la lengua oficial,
el castellano, es la única lengua que se emplea en la
política, en la administración, en la justicia y en la educa-
ción. En Cuba no se hablan ya lenguas amerindias, pero
hay una importante población de inmigrantes que tienen
otras lenguas maternas como el chino, el portugués o el
criollo inglés.

En la República Dominicana la mayoría de la población
también tiene el castellano como lengua materna (87%)
que, como es habitual, presenta peculiaridades geográfi-
cas propias. Aunque existe una población de hablante de
criollo francés de Haití (2% de la población) el Estado no
lo reconoce como lengua minoritaria, por lo que toda la
actividad política, cultural, administrativa y económica se
realiza únicamente en español, lengua única también en
el sistema educativo.

Lenguas e inmigración212
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AméricaEl Salvador - Honduras - Nicaragua - Costa Rica - Panamá

Grandes familias lingüísticas amerindias

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá

Población 6.881.000, 7.205.000, 5.487.000, 4.327.000,
3.232.000 respectivamente

El castellano es la lengua oficial de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En El
Salvador, aunque el 92% de la población identifica al cas-
tellano como su lengua materna existen etnias indígenas
como la pipil o nahuat, la lenca, la kakaopera y la q'eq-
chi'. Sin embargo, únicamente el 1% de la población indí-
gena mantiene su lengua materna, por lo que son len-
guas que están en grave peligro de extinción.

En Honduras, además de la mayoría de la población de
habla hispana, existe un 8% de la población amerindia o
criolla de diferentes etnias. Las lenguas que se hablan en
el estado son el lenca, lengua de una etnia formada por
aproximadamente 100.000 personas pero que, al igual
que en El Salvador están adoptando el castellano como
lengua, por lo que quedan unos pocos hablantes, y el
garífuna (98.000 h.), lengua de los descendientes de los
deportados por los ingleses a la Isla San Vicente, en la
costa noreste, que se habla también en la costa atlántica
de Belice, Guatemala y Nicaragua. En Honduras, tam-
bién se habla miskito (29.000 h.) - y en Nicaragua-, un
criollo inglés en las islas de la Bahía y otras lenguas con
menos de 1.000 hablantes, como el pech, el tol, el sumo
y el ch'orti.

En Nicaragua, la Constitución menciona las lenguas de la
comunidad de la costa atlántica (Región Autónoma del

Atlántico Norte y Región Autónoma del Atlántico Sur) que
tienen rango oficial en estas dos regiones autónomas,
reconociéndose por tanto los derechos lingüísticos de
estas comunidades. Además del castellano, en Nicaragua
se habla el miskito (154.000 h.), el sumo (6.700 h.), el
rama (20) y el criollo inglés de Nicaragua (30.000 h.).

En Costa Rica, sin embargo, si bien el 90% de la pobla-
ción tiene el castellano como lengua materna se hablan
varias lenguas indígenas, entre las que destacan el bribri
(10.000 h.), el cabécar (10.000 h.), el maléku (500 h.), el
ngabere (2.500 h.) y el teribe (600 h.). Además, se habla
el criollo inglés de Jamaica, llamado también criollo
limón, debido a que lo hablan en la región de Limón apro-
ximadamente 55.000 personas. La educación en todo el
territorio de Costa Rica es mayoritariamente en castella-
no. Sin embargo, las comunidades criollas emplean tam-
bién sus lenguas maternas. Además, el Estado está des-
arrollando programas de educación bilingüe, de manera
que se utiliza la lengua materna del alumno durante los
primeros años de escolarización.

En Panamá, además del castellano se hablan siete len-
guas amerindias, entre las que destacan el ngabere
(128.000 h.) y el kuna (58.000 h.). Además también se
hablan pero con un número menor de hablantes el guble-
re (3.700 h.), el teribe (3.000 h.), el embera (14.000 h.) y
el waunana (3.000 h.), de la familia chibcha las dos pri-
meras y de la familia choco las dos últimas. También se
habla en Panamá una lengua criolla de base inglesa, el
criollo inglés de Panamá.
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América Colombia - Venezuela

Colombia

Población: 45.600.000
Lengua oficial: castellano 

En Colombia casi la totalidad de la población habla como
lengua materna el castellano, lengua oficial, que presen-
ta, como en el resto de los países americanos, variacio-
nes regionales significativas. En Colombia se diferencian
las variedades costeña, paisa y pastuso. Sin embargo,
hay también alrededor de sesenta y cinco lenguas ame-
rindias y dos criollas que las hablan aproximadamente
400.000 personas.

De entre las lenguas amerindias de Colombia únicamen-
te tres lenguas cuentan con más de 50.000 hablantes: el
wayuu (135.000 h.), el nasa yuwe o páez (75.000 h.) y el
embera (52.000 h.). Otras ocho tienen entre 10.000 y
50.000 hablantes (teniendo en cuenta los hablantes de
otros territorios): el guahibo (18.770 h. Venezuela: 5.000
.), el guambiano (15.500 h.), el arhuaco o ika (14.300 h.),
el inga (21.100 h.), el ticuna (10.000 h. Perú: 8.000 h.,
Brasil: 25.000 h.) el tucano (2.000 h., Brasil: 2.600 h.), el
kuna (1.000 h., Panamá: 57.000 h.) y el piaroa (80 h.,
Venezuela 12.000 h.). El resto de las lenguas amerindias
cuentan con un número menor de hablantes y se
encuentran muchas de ellas en grave peligro de extin-
ción. Las lenguas criollas de Colombia son el criollo de

San Andrés, de base inglesa (12.000 h.), y el palenquero
o criollo de Palenque (3.000 h.).

Venezuela

Población: 26.749.000
Lengua oficial: castellano

Venezuela se define como país multiétnico y pluricultural
de acuerdo con la Constitución, si bien la lengua oficial
es el castellano, por lo que todas las actividades públi-
cas, como la política, administración, justicia, educación,
vida económica, religión, cultura y medios de comunica-
ción se desarrollan en dicha lengua.

Sin embargo, algo más del 2% de la población de
Venezuela es de origen indígena, que aunque constitu-
yen un pequeño porcentaje de población, presentan una
gran diversidad lingüística y cultural. Estas poblaciones
se encuentran sobre todo en áreas rurales dispersas
dentro de las zonas fronterizas con Brasil, Colombia,
Guyana y Surinam.

Las lenguas indígenas se agrupan en diversas familias,
entre las que cabe destacar la arawak o arahuaca, que
concentra a un 60% de la población indígena y consta de
8 lenguas, y la caribe, con 13 lenguas. También existen

Grandes familias lingüísticas amerindias
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AméricaColombia - Venezuela

lenguas pertenecientes a las familias chibcha, maku,
sáliva y tupi, así como otras lenguas aisladas. Las diez
lenguas indígenas con mayor número de hablantes de
Venezuela son el wayuu (170.000 h.), el warao (18.000
h.), el pemón (5.000 h.), el kari'ña o galibi (7.200 h.), el
guahibo (5.000 h.), el piaroa (12.000 h.), el yanomami
(15.700 h.) el añu o paraujano (4.300 h.), el pume (3.400
h.) y el yukpa (500 h.).

Aunque la Constitución de 1999 destaca el reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas y entre

ellos los lingüísticos, no se han implementado las medi-
das necesarias para asegurar el ejercicio de dichos dere-
chos. Con ese objeto se ha creado en 2002 el Consejo
Nacional de Educación y Lenguas y se están llevando a
cabo ciertos programas de revitalización lingüística,
como la implementación de nuevas estrategias de apren-
dizaje de la lengua y la cultura destinadas a los niños de
estas comunidades.

Ecuador - Perú - Bolivia

Grandes familias lingüísticas amerindias

Ecuador

Población: 13.228.000
Lengua oficial: castellano 

El castellano es la lengua oficial de Ecuador y lengua
materna de casi el 80% de la población. Por ello, se utili-
za mayoritariamente en todo el sistema educativo, en la
administración y en el ámbito político. También es la len-

gua predominante en los medios de comunicación, prin-
cipalmente en prensa escrita y televisión. No obstante, en
la Constitución se establece que "El quichua, el shuar y
los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indígenas".

Los pueblos indígenas son numerosos en Ecuador y
hablan 11 lenguas en las tres grandes zonas geográficas
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en las que se divide el país. En la Amazonia se hablan
siete lenguas: el shuar (30.000 h.), el achuar (2.000 h.), el
quichua (30.000 h. en el Amazonas, 1.483.000 h. en todo
el estado), el cofán (800 h.), el secoya (300 h.), el siona
(250 h.), el waorani (1.600 h.) y el záparo (20 h.). En su
mayoría, en los pueblos indígenas del Amazonas se están
debilitando los sistemas de vida tradicional y sus lenguas
se ven en peligro de extinción. Sin embargo, algunos de
estos pueblos muestran gran vitalidad lingüística y llevan
a cabo iniciativas de reconocimiento de sus derechos
como en el caso de los grupos shuar, záparo y quichua,
que están creando organizaciones de promoción de su
cultura y de su lengua. En la Sierra se encuentran más de
un millón de quichuas que se agrupan en diferentes
nacionalidades de habla quichua. En la Costa se habla
awa pit (3.700 h.), capaya o cha'palaa (3.450 h.), epera o
sia pedee (250 h.) y tsafiki o colorado (2.000 h.).

Perú

Población: 27.968.000
Lengua oficial: castellano

La lengua oficial de Perú de acuerdo con la Constitución
es el castellano. Es también la lengua materna de apro-
ximadamente el 76% de los habitantes. Además del cas-
tellano y de algunas lenguas de la inmigración, se hablan
alrededor de 50 lenguas indígenas pertenecientes a 14
familias lingüísticas y varias lenguas aisladas.

La lengua indígena más extendida es el quechua. En
Perú son más de tres millones de personas las que lo
hablan, principalmente en la zona andina. El aymara tam-
bién es una lengua muy extendida, principalmente en el
altiplano andino, que en Perú cuenta con unos 400.000
hablantes. Se trata de una lengua probablemente origina-
ria de los alrededores del lago Titicaca, en los Andes cen-
trales. Ambas lenguas son cooficiales en Perú.

Otras lenguas indígenas con un número considerable de
hablantes son el ashaninca (50.00 h.), el aguaruna (45.000
h.), el shipibo (20.000 h.), el shawi (13.700 h.) y el kokama
(10.700 h.). Además, existen otras lenguas con menor
número de hablantes como el machiguenga (10.150 h.), el
nomachiguenga (10.100 h.), el huambisa (9.300 h), el
amuesha (9.800 h.) y el achuar (3.000 h.), entre otras.

En cuanto al estatus jurídico de las lenguas, de acuerdo
con la Constitución, el quechua, el aymara y las demás
lenguas indígenas son oficiales "en las zonas donde pre-
dominen". Sin embargo el castellano sigue siendo la
única lengua empleada en todas las instancias estatales
como política, administración y justicia. Asimismo, se
está produciendo un proceso de castellanización de la

sociedad indígena a través del sistema escolar, el siste-
ma de salud, los aparatos estatales y los medios de
comunicación, debido a que las disposiciones constitu-
cionales todavía resultan más simbólicas que efectivas
en lo relativo a los derechos lingüísticos.

Bolivia

Población: 9.182.000
Lengua oficial: castellano (de facto)

En Bolivia, junto con el castellano, se han declarado lenguas
cooficiales 33 lenguas indígenas que hablan más de la
mitad de la población. Sin embargo, casi el 80% de los
hablantes de lenguas nativas son bilingües en castellano.Es
esta lengua la que se emplea en todas las instancias políti-
cas y públicas. Es, además, la lengua de los principales
medios de comunicación y de la vida económica del país.

De entre las lenguas amerindias que se hablan en Bolivia
destacan por su gran número de hablantes el quechua
(2.900.000 h.), lengua muy extendida también geográfi-
camente, y el aymara (1.800.000 h.), que se habla princi-
palmente en el departamento de La Paz. Además puede
destacarse la presencia del guaraní (40.700 h.).

Las demás lenguas indígenas pertenecen a poblaciones
que cuentan con un número menor de hablantes como el
guaraya (8.433 h.) el chimán o yuracaré (6.351 h.), el
besiro o chiquitano (4.615), el mojeño o ignaciano (4.887
h.) y el yurakaré (5.000 h.). Además se hablan otras 20
lenguas con un número reducido de hablantes, como el
tacana (1.800 h.) y el chipaya (1.200 h.).

Desde la Reforma Educativa de 1994 se ha adoptado un
sistema de educación intercultural bilingüe, que fomenta
el empleo de la lengua materna de las comunidades indí-
genas, además del castellano, que se ha expandido en
las zonas rurales, donde ha avanzado su consolidación.
Por ejemplo existen escuelas bilingües en aymara, que-
chua, guaraní, bésiro, guarayo, mojeño chimán, weenha-
yek, cavineño, ese ejja y chácobo. Y desde el 2006 se
suman las que fomentan el uso de las lenguas maropa,
yuracarés, sirionó y uru chipaya.

Sin embargo la presencia de las lenguas indígenas en
los centros de enseñanza de las zonas urbanas es prác-
ticamente nula, por lo que no se está evitando la caste-
llanización que afecta a los flujos importantes de migra-
ciones del espacio rural al urbano. En las ciudades se
está produciendo un progresivo abandono de las lenguas
originarias para evitar la discriminación lingüística de la
que son objeto los hablantes indígenas en la vida econó-
mica.

Lenguas e inmigración216
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AméricaArgentina - Chile - Uruguay - Paraguay

Grandes familias lingüísticas amerindias

Argentina

Población: 38.747.000
Lengua oficial: castellano 

El 91% de la población de Argentina tiene el castellano
como lengua materna. Debido a la gran homogeneización
lingüística del país el gobierno no lleva a cabo políticas lin-
güísticas específicas, de manera que aunque de hecho sea
la lengua oficial no tiene dicho reconocimiento de modo
explícito. Sin embargo, es la lengua empleada en todos los
ámbitos de la vida pública, así como en la educación.

En Argentina se hablan también alrededor de 10 lenguas
indígenas, entre las que destaca por su número de
hablantes el quechua (855.000 h.), que lo hablan princi-
palmente poblaciones inmigrantes provenientes de
Bolivia y Perú, aunque en la provincia de Jujuy los inmi-
grantes de llegada más antigua han perdido el uso de su
lengua en favor del castellano.

Otras lenguas indígenas son el chiriguano (6.000 h.) y el
aymara (5.000 h.), que se hablan en las provincias de
Salta y Jujuy, el guaraní (18.000 h.), en las provincias de
Corrientes y de Misiones, el toba (19.800 h.), el mocoví
(4.500 h.) y el pilagá (2.000 h.). que se hablan en la
región del Chaco, y el wichí (40.000 h.) el nivaclé (200
h.), el chorote (2.300 h.) y maká en la misma región.

En la región de la Pampa y la Patagonia, se habla el
tehuelche (500 h.) y el mapudungun (100.000 h.), ambas
lenguas en claro retroceso.

Chile 

Población: 16.295.000
Lengua oficial: castellano 

Aproximadamente el 93,2% de la población de Chile
tiene el castellano como lengua materna, por lo que se
considera un país homogéneo desde el punto de vista
lingüístico. El castellano se utiliza en toda la vida pública,
administrativa, judicial y económica. Exceptuando algu-
nas iniciativas que fomentan la educación bilingüe, la
enseñanza también se realiza en castellano. Sin embar-
go, existe una ley que impulsa "El reconocimiento, respe-
to y protección de las culturas e idiomas indigenas" y
contempla entre otras "El uso y conservación de los idio-
mas indígenas, junto al castellano, en las áreas de alta
densidad indígena".

En Chile se hablan lenguas indígenas amerindias y una
lengua polinesia en la Isla de Pascua, territorio chileno.
Destaca entre ellas el mapudungun (300.000 h.), con un
importante número de hablantes también en la capital.
Además se habla el aymara (5.000 h.) y el quechua
(4.500 h.).

El rapanui o pascuense (3.300 h.), lengua de la Isla de
Pascua, es una lengua de la familia austronésica (poline-
sia), que se emplea tanto en la vida cotidiana como en
los medios de comunicación (televisión y radio local). En
la actualidad se está impulsando su uso tanto en el ámbi-
to familiar como en la escuela y cuentan con una
Academia de la Lengua y Cultura Rapa Nui.
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Paraguay

Población: 6.158.000
Lenguas oficiales: castellano y guaraní

Según la Constitución de 1992 el castellano y el guaraní
son las lenguas oficiales de Paraguay, y se estima que un
39% de la población es monolingüe en guaraní, además
del 48% de la población que es bilingüe en castellano y
guaraní. Además existe una población nada desdeñable
de hablantes bilingües en guaraní y otra lengua indígena,
por lo que se puede afirmar que aproximadamente el
95% de la población habla guaraní. Sin embargo, la dis-
tribución del empleo del castellano o guaraní es muy
desigual en el ámbito rural y en el urbano: mientras que
los habitantes de las ciudades son bilingües en un 49%,
en las zonas rurales, los hablantes monolingües de gua-
raní ascienden al 52%.

El guaraní hablado por la sociedad no-indígena es una
variedad que recibe el nombre de guaraní paraguayo.
Esta variedad es comprendida por alrededor del 90% de
la población y las comunidades indígenas la tienen a
menudo como segunda lengua.

Aunque el castellano y el guaraní tienen un mismo esta-
tus jurídico, su uso público no es equitativo: mientras que
el castellano se asocia a situaciones de prestigio, el gua-
raní se encuentra restringido al ámbito social informal y
al ámbito privado. Por todo ello, la lengua de uso institu-
cional es el castellano; el guaraní tiene un uso restringi-
do y únicamente oral. La vida económica en general se
desarrolla en castellano, así como los medios de comu-
nicación de prensa escrita y televisión, salvo en el caso
de algunas radios locales que difunden en guaraní.

En la educación es obligatoria la enseñanza del castella-
no y del guaraní. Pero en la realidad el guaraní se emplea
a menudo únicamente como lengua auxiliar y de manera
exclusivamente oral.

Además del guaraní, en Paraguay se hablan otras 15 len-
guas indígenas, entre las que destacan el chulupí o niva-
cle (18.000 h.), el chiripá (7.000 h.), el sanapaná (6.900
h.) y el paitavitera (10.000 h). Las lenguas indígenas
están reconocidas como "parte del patrimonio cultural de
la Nación" en la Constitución de Paraguay.

Las lenguas amerindias en general, incluidas las varie-
dades dialectales del guaraní, son lenguas de las comu-
nidades indígenas. Sólo el guaraní paraguayo ha sido
aceptado por la población no-indígena y esta variedad ya
no pertenece al mundo indígena, a pesar de que la
mayoría de la población autóctona lo tiene como segun-
da lengua. Las lenguas indígenas en la práctica adolecen
de una grave falta de protección y la mayoría se encuen-
tran en vías de desaparición.

Uruguay

Población: 3.463.000
Lengua oficial: castellano 

Uruguay es un país lingüísticamente muy homogéneo,
donde el castellano, la lengua oficial, ocupa toda la vida
política, cultural y económica del territorio.

Debido a su cercanía con Brasil, el portugués cuenta con
aproximadamente unos 30.000 hablantes, y además, en
las zonas fronterizas con Brasil se habla una variedad
conocida como portuñol, con elementos de ambas len-
guas, que utilizan alrededor de 58.000 personas.

Las lenguas indígenas no tienen presencia relevante en
Uruguay, puesto que se estima que hay apenas 1.000 per-
sonas de origen indígena. Algunos habitantes de Uruguay,
descendientes de las comunidades originarias, mantienen
algunas palabras del charrúa, pero se trata de una lengua
que ya ha sido sustituida por el castellano. Algunos inves-
tigadores señalan que también existe algún grupo aislado
de hablantes de guaraní en el interior de Uruguay .

Lenguas e inmigración218
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AméricaBrasil América

Brasil

Población: 186.405.000
Lengua oficial: portugués

El portugués es la lengua oficial de Brasil según su
Constitución. Se emplea en todas las áreas políticas,
administrativas y judiciales del país, así como en la vida
económica y en los medios de comunicación. En la ense-
ñanza el uso del portugués es también mayoritario,
exceptuando algunas iniciativas bilingües que tienen en
cuenta las lenguas maternas de los pueblos autóctonos.

En Brasil existen alrededor de 170 lenguas de origen
amerindio y la mayoría se sitúa en la Amazonía, pero no
se corresponden con el número de etnias del país, ya
que se contabilizan aproximadamente 220 grupos indíge-
nas diferenciados, que constituyen algo menos del 2%
de la población.

Las lenguas indígenas habladas de más de 5.000
hablantes son las siguientes: kaiwá (15.000 h.), guajajá-
ra (15.000 h.), chiripá (4.900 h.), mundurukú (7.000 h.),
satere (9.000 h.), kaingáng (18.000 h.), tapacua o xaván-
te (8.000 h.), terêna (15.000 h.), yanomami (9.000 h.) y
tikuna (25.000 h.).

Pero la gran mayoría de las lenguas indígenas de Brasil
cuenta con menos de 1.000 hablantes. Actualmente, alre-
dedor de 130 de estas lenguas se encuentran en peligro
de desaparición, puesto que no se han transmitido a las
nuevas generaciones y las hablan únicamente personas
ancianas. Muchos grupos que han perdido su lengua, sin
embargo, han mantenido su identidad como etnia. La
pérdida de la lengua está ocasionada principalmente por
los cambios producidos por la población externa, que
están provocando en sus territorios transformaciones de
gran impacto que crean progresivamente mayores dificul-
tades para mantener la forma de vida tradicional.

En Brasil se habla también una lengua criolla de base
francesa, que la conocen alrededor de 25.000 personas
de la región de Amapá y en su capital Macapá, en el
norte del país, cerca de la frontera con la Guayana
Francesa.

Grandes familias lingüísticas amerindias
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África
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La diversidad lingüística en los países de procedencia de la población inmigrante Asia

Familia Nº de lenguas Nº de hablantes (millones)

Urálica 30 25

Altaica 50 100

Sino-tibetana

Tibeto-birmana 250 65

China 1.000

Indoeuropea 2.000

Drávida 30 50

Austroasiática 180 80

Austronésica (en Filipinas) 70 70

Aislada 1 78

Japonesa 10 126

*Elaboración propia a partir de datos de Leclerc 2008.

Grandes familias lingüísticas de Asia
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IRAQ

Población: 28.807.000
Lengua oficial: árabe clásico

En Iraq el 75% de la población es hablante de árabe y
emplea alguna de sus variantes, entre las que pueden
citarse el árabe mesopotámico (51,3%), el árabe nadji
(4%), el árabe egipcio (2%) y el árabe del Golfo (0,18%).
El Estado estableció el árabe clásico como la lengua ofi-
cial del país, que en realidad se adquiere como lengua
de instrucción.

En la etapa de gobierno de Hussein (1979-2003) se
impuso una intensa política de arabización, a raíz de la
promulgación del árabe como única lengua oficial en todo
el territorio. Únicamente en la región kurda, se reconoció
la cooficialidad del kurdo, aunque no se tomaron medidas
tendentes a garantizar los derechos lingüísticos de sus
hablantes, de manera que el árabe siguió siendo la única
lengua empleada en la política, la justicia, la educación y
en los medios de comunicación, al igual que en el resto
del territorio.

Esta minoría, la kurda, es una de las más importantes en
cuanto a su número de integrantes, y habitan tradicional-
mente el Kurdistán, territorio actualmente dividido en
cuatro estados (Irán, Iraq, Turquía y Siria) donde la mayo-
ría de la población, aproximadamente el 80%, habla
kurdo (3.300.000 en Irak, más de 10 millones en todo
Kurdistán). En el exterior de este territorio los kurdos

habitan en Armenia (500.000 h), en Azerbaiyán (200.000
h) y en Georgia. El kurdo pertenece al grupo indo-iraní de
lenguas indoeuropeas, que presenta gran variedad dia-
lectal, entre las que destacan el kermanji y el kurdi. No
está estandarizada y para su escritura hace uso de dife-
rentes sistemas de acuerdo con la distribución geográfi-
ca y la influencia de las lenguas con las que está en con-
tacto: en Georgia y en Armenia se escribe en alfabeto
cirílico, en Turquía en alfabeto latino, y en Irán y Siria en
alfabeto árabe o árabe-persa.

La nueva Constitución del año 2005 establece que "El
árabe y el kurdo son las dos lenguas oficiales de Iraq. El
derecho de los iraquíes a educar a sus hijos en su len-
gua materna, como el turkmeno, el asirio y el armenio,
está garantizado tanto en los establecimientos públicos
de enseñanza, conforme a las directrices educativas,
como en cualquier otra lengua en los establecimientos de
enseñanza privados". A partir de esta Constitución, la
presencia del kurdo en la administración pública ha mejo-
rado considerablemente.

En Iraq habitan además otras minorías con lenguas pro-
pias como el azerí (600.000 h), el farsi (227.000 h.), el
armenio (60.000 h.) y otras con un número menor de
hablantes.

Lenguas e inmigración224
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PAKISTÁN

Población: 157.935.000
Lengua oficial: urdu e inglés

En Pakistán se hablan aproximadamente 70 lenguas,
entre las que destacan por su número de hablantes el
penjabí (60.600.000 h.), el sindi (18.500.000 h.), el sarai-
ki (13.800.000 h.), el pasto (18.750.000 h., en sus varie-
dades del norte, central, y del sur), el urdu (10.719.000
h.), el baluchi (5.681.000 h., también con importantes
variedades: del sur, del este y del oeste), el brahuí
(2.000.000 h.), el híndico (2.500.000 h.) y el farsi
(1.000.000 h.). Se hablan además 15 lenguas que supe-
ran el número de 100.000 hablantes, como por ejemplo
el kachemir (105.000 h.).Además, se hablan otras 30 len-
guas con un número menor de hablantes, entre las que
más de la mitad no superan los 10.000.

El penjabí es la lengua materna de casi la mitad de la
población de Pakistán (48% de la población) en sus dife-
rentes variedades. Sin embargo, tras la partición de 1947
de la India, Pakistán adoptó como oficial del nuevo
Estado independiente el urdu, lengua de algo más del
6% de la población que, sin embargo, contaba ya con
gran prestigio por su larga y rica tradición escrita y por su
función histórica de lengua vehicular. Junto con el urdu,
el inglés obtuvo también el reconocimiento oficial, de
manera que ambas lenguas predominan en la adminis-
tración, en la justicia, en las relaciones económicas y en

los medios de comunicación, y son, por ello, las utiliza-
das por las elites instruidas del país.

En el sistema educativo las lenguas regionales tienen
presencia únicamente en la escuela maternal, pero son
reemplazadas por el urdu en primaria. A partir de secun-
daria la presencia del inglés se generaliza hasta su uso
prioritario en el nivel universitario.

De acuerdo con muchos lingüistas, el urdu y el hindi son
en realidad la misma lengua, cuyas diferencias se hacen
patentes preferentemente en su forma escrita, debido a
que el hindi hace uso del alfabeto devanagari y el urdu
del alfabeto árabe. Sin embargo, desde la separación de
los estados (India y Pakistán), la distancia entre ambas
lenguas ha aumentado como consecuencia principal-
mente de la adopción diferente de nuevo léxico.

Las lenguas regionales como el penjabí, el pasto, el balu-
chí, el brahuí y el saraiki han visto reducida su influencia
y uso, como consecuencia de la política gubernamental
de impulsar el urdu. El resultado es que se viene produ-
ciendo un acusado debilitamiento de las demás lenguas.
Únicamente el urdu y el sindi se han visto favorecidas por
dicha política. En el caso del sindi por el reconocimiento
cooficial en su territorio.

Lenguas de mayor difusión
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INDIA 

Población: 1.103.371.000
Lengua oficial: hindi e inglés

De acuerdo con el censo realizado por el Gobierno de la
India en 1961, en esa época en India se hablaban 1.652
lenguas. Sin embargo, en el censo de 1991 este número se
ha visto drásticamente reducido hasta un número de 114
lenguas, debido a una tendencia a la agrupación de las len-
guas por criterios de inteligibilidad (Anbita Abbi 2000). Esto
ha llevado a definir como dialectos, por ejemplo, del hindi,
hasta 48 lenguas así consideradas hasta el momento, algu-
na de ellas, de más de 10 millones de hablantes, como el
rayastaní.Actualmente están inscritas oficialmente 398 len-
guas, de entre las que 40 tienen más de 1 millón de hablan-
tes. Estas lenguas agrupan al 85% de la población, si bien
hay que destacar que el 15% de la población restante habla
más del 90% de las lenguas de India.

Las lenguas oficiales del Estado son el hindi y el inglés.
El inglés ha sido adoptado como lengua de comunica-
ción en el estado, puesto que al no pertenecer a ninguna
etnia del territorio se le ha otorgado cierto estatus de
neutralidad en oposición al hindi que, quizá, está más
relacionado con una casta determinada.

Simultáneamente han sido declaradas oficiales constitu-
cionales 22 lenguas: el bengalí (70 millones h.), el telugu

(70 millones h.), el marati (66 millones h), el tamil (60 millo-
nes h,), el urdu (50 millones h), el gujarati (45 millones h.),
el kannada o kanarés (34 millones h.) el malayalam o
malabar (33 millones h.), el oriya (31 millones h.), el pen-
jabí (25 millones h.), el asamés (14 millones h.), el nepalí
2.1 millones h.), el konkaní (4.5 millones h.), el kachemir (4
millones h.), el sindi (2.3 millones h.), el manipuri o meitéi
(1.3 millones h.), el bodo (1 millón h.), el dogri (2.1millones
h.)¸ el maitilí (24 millones h.), el santalí (6 millones h.) y el
sánscrito, además del hindi. Estas lenguas son oficiales en
algunos estados de India y se emplean en los parlamen-
tos locales, las escuelas, administraciones y en los medios
de comunicación. El sánscrito, antigua lengua religiosa es
actualmente una lengua muerta que, sin embargo, guarda
su estatus simbólico, y se en seña como segunda lengua
en los ámbitos académicos y religiosos.

Además hay aproximadamente 400 lenguas que aún sin
ser oficiales se emplean en las escuelas de educación
primaria. Son las llamadas lenguas tribales.

En el norte del territorio la lengua predominante es el
hindi, con 180 millones de personas de hablantes nati-
vos. Además, siendo la lengua oficial, el hindi se emplea
como segunda lengua en todo el país; aproximadamente
365 ó 400 millones de personas hablan hindi. En el sur
del territorio las lenguas más extendidas son el telugu y
el tamil.

Lenguas de mayor difusión
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NEPAL 

Población: 27.133.000
Lengua oficial: nepalí

Nepal es un estado de una gran diversidad lingüística. La
lengua nacional oficial es el nepalí¸ que siendo lengua
materna de aproximadamente la mitad de su población
es la única de uso oficial del estado, de la administración
y de la educación. Es preeminente en las áreas urbanas,
donde se ha convertido en lengua de comunicación entre
hablantes de diferente procedencia lingüística y entre la
población con acceso general a la enseñanza y con
mayores posibilidades de promoción económica.

Junto al nepalí (11.053.255 h.), en Nepal hay más de 60
lenguas, la mayor parte de ellas pertenecientes a dos
grandes familias: a la familia indoeuropea (grupo indo-
iraní) situada en el sur del país, y a la familia sino-tibeta-
na, mayoritaria en el Himalaya. Entre ellas destacan el
maitilí (2.797.500 h.), el boipurí (1.712.536 h.), el tarú
(1.331.546 h.) y el taman (1.179.100 h.). Además, se
hablan más de 10 lenguas que cuentan con un número
de hablantes de entre 100.000 y un millón, como es el
caso del nevarí (825.458 h.), del magar (770.116 h.), del
avadí (560.744 h.) y del serpa (130.000 h.).

La Constitución de 1990 ha reflejado la diversidad lin-
güística del estado de la siguiente manera: "La lengua
nepalí en escritura devanagari es la lengua nacional de
Nepal. La lengua nepalí es la lengua oficial y todas las
lenguas habladas como lengua maternal en las diversas
partes de Nepal son las lenguas nacionales nepalíes."

Sin embargo, el uso oficial y vehicular generalizado del
nepalí está erosionando la vitalidad de las demás len-
guas, puesto que, a menudo, las nuevas generaciones
optan por abandonar sus lenguas originales. A ello indu-
ce el hecho de que la lengua de enseñanza sea única-
mente el nepalí, salvo en los escasos casos en los que
hablantes de maitilí, boipurí, avadí, tarú e hindi reciben
educación infantil en su propia lengua. De acuerdo con
datos censales, entre 1951 y 1991 se produjo una fuerte
reducción y desaparición de varias lenguas, debido

especialmente a los cambios originados por las migracio-
nes internas del medio rural al urbano y a la evolución de
la actitud hacia las lenguas propias. Todo ello, y teniendo
en cuenta que la gran mayoría de las lenguas de Nepal
son lenguas orales, está conduciendo a muchas de ellas
a situaciones próximas a la extinción.

BANGLADESH

Población: 141.822.000
Lengua oficial: bengalí

Bangladesh ocupa parte del antiguo territorio de
Bengala, dividido a raíz de la partición de India y
Pakistán en 1947. En India permaneció la llamada
Bengala Occidental, al tiempo que Bengala Oriental pasó
a formar parte de Pakistán (Pakistán oriental), hasta su
independencia en 1971.

En Bangladesh la lengua oficial es el bengalí, conocida
por sus hablantes como bangla. Es la lengua materna de
más de 100 millones de personas, aproximadamente el
80% de la población. Además prácticamente todos los
hablantes de las demás lenguas maternas del territorio la
emplea como segunda lengua. Lógicamente, se habla
también bengalí en el estado de Bengala Occidental y
otros estados de la India (70.500.000 h.), en algunos de
ellos como lenguas oficiales regionales. También se
habla en Nepal (23.600 h.) y en Bután.

En Bangladesh el carácter oficial único del bengalí ha
puesto en práctica la política del monolingüismo en todos
los ámbitos oficiales y públicos del país, de manera que
su presencia en la administración y en la educación es
exclusiva. Única excepción es la presencia del inglés en
algunos medios de comunicación u otros ámbitos de
prestigio, como el sistema educativo, donde es materia
obligatoria desde la enseñanza secundaria.

Y sin embargo, en Bangladesh se hablan, además, más
de 30 lenguas, algunas de ellas con un número elevadí-
simo de hablantes, que lamentablemente están pediendo

India - Nepal - Bangladesh

Serpa (130.000 h.) 

El serpa (130.000 h.) es una lengua sino-tibetana de uso fundamentalmente oral, que se habla en el Himalaya en las
regiones de Solu-Khumbu, Dolakha y Ramechap, con mayor presencia en las aldeas que en el medio urbano. En las
ciudades está siendo reemplazada por el nepalí, y en muchas ocasiones por el inglés. Al mismo tiempo, el turismo de
montaña en el Himalaya está afectando profundamente a la vida de la comunidad serpa. La mayor parte de sus hablan-
tes habla nepalí y progresivamente inglés. Simultáneamente se está produciendo una importante interrupción en la
transmisión de la lengua a las generaciones jóvenes, que unido a que únicamente algunas personas de edad más avan-
zada son monolingües, está derivando hacia una situación de amenaza de extinción.
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su vitalidad y su uso, precisamente por la presión que el
bengalí ejerce sobre ellas. La gran mayoría de las len-
guas minoritarias de Bangladesh se encuentran en vías
de desaparición.

Dentro de las lenguas con mayor número de hablantes
se encuentra el chittagong (14.000.000 h.), el siletí
(7.000.000 h.), el chakma (312.200 h.), el birmano
(300.000 h.), el sadri (165.600 h.) y el santalí (157.000
h.). También existen en el país minorías de habla hindi
(346.000 h.) y de habla urdu (600.000 h.).
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CHINA 

Población: 1.315.844.000
Lengua oficial: chino mandarín o putonghua

Se estima que en China existen actualmente 24 etnias
chinas y 55 minorías de otros orígenes, que hablan más
de 200 lenguas. Esta diversidad étnica se refleja en su
Constitución, donde se establece que es una "República
socialista unitaria y multinacional". A pesar de dicho
carácter multinacional, el gobierno chino ha practicado
una política lingüística muy activa en promoción de la
única lengua oficial, el mandarín o putonghua, en detri-
mento del resto. En los últimos años, dicha política se ha
flexibilizado relativamente, de manera que los derechos
de las minorías lingüísticas están siendo progresivamen-
te reconocidos.

En China la etnia mayoritaria es la denominada han, que
agrupa al 92% de la población y ocupa principalmente el
centro, noreste y sureste del país. Esta etnia, mayoritaria
en todo el territorio excepto en Tibet y en Ligur, habla

principalmente chino mandarín o putonghua, si bien exis-
ten grupos han que hablan otras lenguas.

El mandarín (867.200.000 h.) es la lengua materna del
67% de la población china. Se trata de una lengua estan-
darizada en base a la variedad que se habla en la capi-
tal, Pekín (Beijing). Otros grupos han hablan otras len-
guas, como el vuyu (87.175.000 h.), el cantonés
(66.000.000 h), el min (68.000.000 h.), el xiang
(36.000.000 h.), el hakanés (30.000.000 h.) y el ganyú
(21.500.000 h.). Todas ellas forman el grupo de lenguas
chinas, aunque entre los lingüistas no existe unanimidad
en su definición: algunos de ellos las consideran varieda-
des de una misma lengua, si bien el nivel de inteligibili-
dad entre ellas es, en muchos casos, menor que entre
lenguas de otras familias lingüísticas, como por ejemplo
entre las lenguas de la familia románica.

Las lenguas chinas utilizan un sistema común de escritu-
ra basado en ideogramas, que representan ideas o con-
ceptos, de manera que se configura un sistema de com-

Lenguas de mayor difusión
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prensión común a todas ellas, independientemente de
que la comunicación oral sea dificultosa. Además de este
sistema ideográfico, existen en China otros sistemas de
escritura para las lenguas chinas, entre las que destaca
el pinyin, o alfabeto fonético, que ha posibilitado la regu-
larización de la escritura china en el extranjero. Además,
existen sistemas de escritura diferentes para otras 30
lenguas más, algunas de ellas con una larga trayectoria
histórica y, otras, de implantación más reciente, basadas
en el alfabeto, ligur, árabe, latino u otros.

Además de las lenguas chinas, las minorías nacionales,
que agrupan a más 70 millones de personas pertene-
cientes a 25 grupos étnicos, hablan más de 150 lenguas.
La mayoría de estos grupos ha adoptado como segunda
lengua el mandarín o putonghua.

Las lenguas minoritarias se agrupan en ocho familias lin-
güísticas: la familia tibeto-birmana, que junto con las len-
guas chinas conforma la familia sino-tibetana, cuenta con
aproximadamente 40 lenguas, entre las que destacan
por su número de hablantes el yinyú (6.000.000 h.), el
tibetano (3.300.000 h.) y el bai (1.200.000 h.); en la fami-
lia altaica -19 lenguas- destacan el mongol (3.300.000 h.)
y el kirguís (443.200 h.); en la familia austro-asiática -4
lenguas- el parauko (180.000 h.); en la familia daica -50
lenguas- el chuan (14.000.000 h.), el bouyei (2.000.000
h.) y el jlai (667.000 h.). El coreano, lengua genéticamen-
te aislada, también tiene un número importante de
hablantes en China, que se acerca a los dos millones. El
resto de los grupos lingüísticos, entre los que se encuen-
tran la familia miao-yao -32 lenguas-, la familia austrone-
sia -14 lenguas-, y la familia indoeuropea -2 lenguas-
cuentan con lenguas de menor número de hablantes,
muchas de ellas en acelerado proceso de extinción.

COREA DEL NORTE y COREA DEL SUR

Población: 22.488 (Norte) y 47.817 (Sur)
Lengua oficial: coreano (de facto)

De acuerdo con fuentes oficiales, tanto Corea del Norte
como Corea del Sur son estados muy homogéneos
desde el punto de vista lingüístico: el 99% de la población
en ambos estados habla el coreano (70.000.000 h.). Es
prácticamente la lengua oficial en ambos estados, aun-
que no se haya otorgado dicho reconocimiento de mane-
ra esplícita en sus Constituciones. Además, se habla en
algunas regiones de China (1.900.000 h.), en Japón
(670.000 h.) y en Tailandia.

El coreano es una lengua aislada que presenta varieda-
des dialectales en el norte y en el sur: la variedad de

Pyongyang (el munhwaeo o phyongandoeo), oficial en
Corea del Norte, y la variedad de Seúl o (phyojunmal o
kangwondo) en Corea del Sur. Las diferencias entre
dichas variedades no tienen gran relevancia, pero han
ido en aumento a partir de la separación de 1948, debi-
do principalmente a las diferentes tendencias existentes
en cada Estado en la adopción de nuevo léxico. En Corea
del Norte se ha intentado evitar el uso de términos de
procedencia china y se han puesto en práctica políticas
de depuración de términos procedentes del inglés y otras
lenguas. Sin embargo, las relaciones externas están pro-
piciando un contacto lingüístico reseñable con el ruso,
que facilita la entrada actual de términos de esa lengua.

En Corea del Sur, por el contrario, se han adoptado prés-
tamos procedentes del chino, prácticamente sin restric-
ciones. Aún así, el gobierno de Corea del Sur también
implementó algunas iniciativas para evitar el uso de las
palabras procedentes del japonés, asimiladas durante la
ocupación nipona. En cuanto a las influencias exteriores,
cabe resaltar que el inglés está influyendo en la adopción
de términos externos.

El coreano se escribió en caracteres chinos hasta el siglo
XV, cuando se adoptó un alfabeto propio, conocido como
hangul. Este sistema es común en los dos estados; sin
embargo, en Corea del Norte han desaparecido por com-
pleto los caracteres chinos.

JAPÓN

Población: 128.085.000
Lengua oficial: japonés

Japón es uno de los países lingüísticos más homogéne-
os del mundo (en Asia, junto con Corea del Norte y del
Sur), ya que se estima que el 99% de la población habla
japonés como lengua materna. A su lado existen peque-
ñas comunidades de lenguas de la misma familia que
cuentan con menos de 100 hablantes, por lo que están
en vías de extinción. También está en grave riesgo de
desaparición el ainú, lengua de la isla de Hokkaido, cuya
filiación genética se desconoce y, por lo tanto, es consi-
derada como lengua aislada.

En cuanto a la población inmigrante, la comunidad de ori-
gen coreano es significativa, puesto que cuenta con
aproximadamente unos 690.000 hablantes. La comuni-
dad china, por su parte está formada por unas 200.000
personas, a las que deben añadirse varias poblaciones
procedentes de Malaysia e India, entre otros países de
origen.

China - Corea del Norte - Corea del Sur - Japón

todos_paises_v17_ONA.qxp  13/05/2008  11:31  PÆgina 229



FILIPINAS

Población: 83.054.000
Lenguas oficiales: filipino o tagalo e inglés

En Filipinas las lenguas oficiales son es el filipino o taga-
lo y el inglés, de acuerdo con la Constitución de 1987. Sin
embargo, en el archipiélago se hablan más de 70 len-
guas, entre las que hay varias con un número de hablan-
tes que superan el millón.

El tagalo o filipino es lengua materna de casi el 20% de
la población aunque otro 50% la habla como segunda
lengua, es decir, prácticamente tres cuartos de de la
población puede utilizarla como lengua de comunicación.

El inglés, como resultado de la intensa política de anglo-
fonización llevada a cabo por los Estados Unidos, es pre-
dominante en todos los ámbitos de la administración
pública y en el ámbito oficial y en la enseñanza. Cabe
recordar que Filipinas fue colonia española desde el siglo
XVI hasta que fue anexionada por los Estados Unidos
tras la guerra hispano-estadounidense de 1898; en 1942
fue invadida por Japón y finalmente liberada en 1946,
tras lo cual obtuvo la independencia.

Como consecuencia de casi cuatro siglos de coloniza-
ción, el castellano ha tenido una presencia permanente
en las elites políticas y económicas del país. A partir de
la entrada de los Estados Unidos, el número de hablan-
tes nativos de castellano ha caído drásticamente, caída

acentuada por la pérdida de su oficialidad producida en
1973.

En el sistema educativo el tagalo está presente en todas
las escuelas, aunque el inglés es predominante.
Además, las lenguas regionales han sido declaradas
como auxiliares en sus respectivas regiones para la edu-
cación, pero su aplicación queda restringida a las escue-
las de primaria. Por otra parte, el árabe y el castellano
también se enseñan como lenguas extranjeras, a partir
del segundo nivel. En la actualidad está aumentando el
interés por el castellano, que eleva muy significativa-
mente el número de personas que lo aprenden como
segunda lengua.

Entre las más de 70 lenguas que se hablan en Filipinas
destacan por su número de hablantes el visayan o
cebuano (15.200.000 h.), el ilocano (8.000.000 h.), el
bicol (2.800.000 h.), el pampango (2.000.000 h.) y el pan-
gasino (2.000.000 h.) y el chino min (500.000 h.).
Además, se habla una lengua criolla de base castellana,
el chabacano (280.000 h.). La mayor parte de la pobla-
ción emplea, por tanto, las lenguas regionales o locales,
aunque en los ámbitos oficiales y públicos predomina el
inglés, al que se le está sumando progresivamente el
tagalo.

Lenguas e inmigración230
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Anexo: Formulario utilizado en la investigación
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HIZKUNTZAK ETA IMMIGRAZIOA

LENGUAS E INMIGRACIÓNHizkuntzak eta Immigrazioa argitalpena UNESCO Etxeko Amaraunaren eta Ikuspegi - Euskal
Immigrazioaen Behatokiaren talde teknikoek egindako ikerketan oinarritu da. Ikerketa horretan, hiz-
kuntza ofizialez landa, gure inguruan immigrazioaren ondorioz hitz egiten diren hizkuntzak identifi-
katu dira. Lehentasunezko helburu gisa, hizkuntza horien berri ematea eta jatorrizko herrialdeetako
informazio soziolinguistikoa eskaintzea da. Horrela, gizarte-sentsibilizazioan eragin nahi du hizkun-
tza- eta kultura-aberastasunaren inguruan, gizartean elkar-ulertzea eta elkarbizitza erraztu eta susta-
tzeko asmoz.
Ikerketaren bitartez, guztira 100 hizkuntzatan hitz egiten duten 66 herrialdetako pertsonengana iritsi
gara. Batzuek milioika hiztun dituzte eta beste batzuk kide-kopuru gutxiko komunitateetako hizkun-
tzak dira; zenbait, estatuko hizkuntza ofizialak dira eta besteak ez. Eta, jakina, hiztunen hizkuntza-
esperientziak askotarikoak dira. Aniztasun horrek hizkuntza guztietan agertzen diren alderdi komuni-
katiboaz, sinbolokoaz eta nortasun-alderdiaz ohartarazi behar luke, eta hala, pertsonen errealitate
sozialaz eta hizkuntza- eta kultura-bizipenez modu errealagoan eta gizatiarragoan jabetzea erraztu.

La publicación Lenguas e inmigración se basa en una investigación realizada por el equipo técnico
de Amarauna de UNESCO Etxea e Ikuspegi- Observatorio Vasco de Inmigración, mediante la que se
han identificado las lenguas que se hablan o se pueden escuchar en nuestro entorno, además de las
oficiales. Su objetivo prioritario es dar a conocer la presencia de dichas lenguas, identificarlas y
difundir la información sociolingüística básica de los países de origen. Con ello se pretende incidir
en la sensibilización social acerca de la gran riqueza lingüística y cultural generada a partir de la
inmigración, con el propósito de facilitar y fomentar la comprensión y la convivencia social.
A lo largo de la investigación hemos accedido a personas procedentes de 66 países diferentes que
conocían o eran portadoras de 100 lenguas maternas. Algunas de ellas tienen millones de hablan-
tes y otras son lenguas de comunidades muy pequeñas; algunas son oficiales en los estados y otras
no y, por supuesto, sus hablantes tienen experiencias lingüísticas diversas. Esta pluralidad lingüís-
tica debe hacernos conscientes de las dimensiones comunicativa, simbólica e identitaria de las len-
guas, de todas ellas. Ello permitirá aprehender la realidad social de las personas y sus vivencias lin-
güísticas y culturales de una manera más real y más humana.
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