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¿De	  dónde	  vengo	  yo?	  -‐	  I	  -‐	  	  
Instituto	  Caro	  y	  Cuervo	  

Adscrito	  al	  Ministerio	  de	  Cultura	  de	  Colombia	  
	  
	  
	  

Casa	  Cuervo	  Urisarri	  
Bogotá	  

Hacienda	  
Yerbabuena	  
Chía	  (Cund.)	  

 



PLURIÉTNICA	  Y	  MULTICULTURAL	  
CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  REPÚBLICA	  DE	  COLOMBIA	  	  

v  Artículo	  7º	  .	  El	  Estado	  reconoce	  y	  
protege	  la	  diversidad	  étnica	  y	  cultural	  
de	  la	  Nación	  colombiana.	  

	  
v  Artículo	  10º.	  El	  castellano	  es	  el	  

idioma	  oJicial	  de	  Colombia.	  Las	  
lenguas	  y	  dialectos	  de	  los	  grupos	  
étnicos	  son	  también	  oJiciales	  en	  sus	  
territorios.	  La	  enseñanza	  que	  se	  
imparta	  en	  las	  comunidades	  con	  
tradiciones	  lingüísticas	  propias	  será	  
bilingüe.	  



ESPAÑOL O CASTELLANO 

 
 
Español.	  Para	  designar	  la	  lengua	  común	  de	  España	  y	  de	  muchas	  naciones	  de	  
América,	  y	  que	  también	  se	  habla	  como	  propia	  en	  otras	  partes	  del	  mundo,	  son	  
válidos	  los	  términos	  castellano	  y	  español.	  La	  polémica	  sobre	  cuál	  de	  estas	  
denominaciones	  resulta	  más	  apropiada	  está	  hoy	  superada.	  El	  término	  
español	  resulta	  más	  recomendable	  por	  carecer	  de	  ambigüedad,	  ya	  que	  se	  
reJiere	  de	  modo	  unívoco	  a	  la	  lengua	  que	  hablan	  hoy	  más	  de	  cuatrocientos	  
millones	  de	  personas.	  Asimismo,	  es	  la	  denominación	  que	  se	  utiliza	  
internacionalmente	  (Spanish,	  espagnol,	  Spanisch,	  spagnolo,	  etc.).	  	  

Diccionario	  panhispánico	  de	  dudas	  



LEY 1381 de 2010 (LENGUAS NATIVAS) 

Por	  la	  cual	  se	  desarrollan	  los	  artículos	  7°,	  
8°,	  10	  y	  70	  de	  la	  Constitución	  Política,	  y	  
los	  artículos	  4°,	  5°	  y	  28	  de	  la	  Ley	  21	  de	  
1991	  (que	  aprueba	  el	  Convenio	  169	  de	  la	  
OIT	  sobre	  pueblos	  indígenas	  y	  tribales),	  y	  
se	  dictan	  normas	  sobre	  reconocimiento,	  
fomento,	  protección,	  uso,	  preservación	  y	  
fortalecimiento	  de	  las	  lenguas	  de	  los	  
grupos	  étnicos	  de	  Colombia	  y	  sobre	  sus	  
derechos	  lingüísticos	  y	  los	  de	  sus	  
hablantes.	  



CENSO	  2018	  
	  
POBLACIÓN	  INDÍGENA	  
1.905.617	  habitantes	  (4.4%)	  
	  
POBLACIÓN	  AFRODESCENDIENTE	  
2.982.224	  habitantes	  (9.34%)	  
	  
POBLACIÓN	  ROM	  
2.649	  habitantes	  (0,006%)	  	  
	  

48.258.494	  habitantes	  
51.2%	  mujeres	  
48.8	  hombres	  



Zonas	  dialectales	  del	  español	  colombiano	  

José	  Joaquín	  Montes	  
Luis	  Flórez	  
ICC	  
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ATLAS LINGÜÍSTICO – ETNOGRÁFICO DE 
COLOMBIA 



PREGUNTANDO	  CÓMO	  SE	  DICE	  Y	  CÓMO	  LO	  DICE	  

LAS	  ENCUESTAS	  DEL	  
ALEC	  



MEMORIAS – OFICIOS- LUGARES 



¿ESTARÁ POR AHÍ MI MAMÁ? 

Archivo	  ALEC	  
Infancia	  -‐	  Antioquia	  



¿QUIÉN HACE LOS OFICIOS? 



IMAGINACIÓN	  MORAL	  

Imaginar	  respuestas	  e	  iniciativas	  que,	  estando	  
enraizadas	  en	  los	  retos	  del	  mundo	  real,	  sean	  
por	  naturaleza	  capaces	  de	  elevarse	  por	  
encima	  de	  los	  patrones	  destructivos	  y	  de	  dar	  
a	  luz	  aquello	  que	  aún	  no	  existe.	  

John	  Paul	  Lederach	  



MI	  PRESENTE	  ES	  200	  AÑOS	  

Una	  idea	  de	  Elise	  Boulding	  (1920	  –	  2010)	  
	  
	  



MEMORIA	  

Cali (Valle), 1979 



MI	  PRESENTE	  NO	  ES	  ESTE	  INSTANTE	  

Resto	  a	  la	  fecha	  de	  expectativa	  de	  vida	  de	  mi	  hijo,	  la	  
de	  nacimiento	  de	  mi	  abuela	  Julia	  

2057	  –	  1880	  =	  177	  
	  

La	  vida	  vivida	  y	  la	  que	  viviré	  en	  los	  demás	  



EL	  ÁRBOL	  DE	  MI	  PRESENTE	  

Cali, 1955 

1955	  



EXPRESIONES DE AGRADECIMIENTO 

mil	  gracias	  

muchas	  gracias	  

les	  agradezco	  altamente	  

les	  aprecio	  el	  cariño	  

agradeciéndoles	  y	  bastante	  



ATLAS LINGÜÍSTICO – ETNOGRÁFICO DE COLOMBIA – ALEC  
LEXICOGRAFÍA Y GEO - REFERENCIACIÓN 

  Expedición al patrimonio lingüístico de Colombia 



UN ALEC PARA EL SIGLO XXI 


