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Pueblo: Arutani

I.- Identificación

Región Orinoquía
País(es) Venezuela
Nombre del pueblo Arutani
Autodenominación del pueblo Arutani
Otros nombres del pueblo Uruak
Familia lingüística Lengua independiente
Lengua de uso arutani

Otros nombres de lengua auaqué, auake, awaké, uruak, urutani, aoaqui,
oewaku y anaké

Otras lenguas indígenas de uso ninam, sape

II. Población estimada

Población total por país Venezuela: 23.054.210
Población Arutani por país Venezuela

- Por auto-identificación1: 29

III.- Marco jurídico

Situación
legal de la
lengua

Venezuela:
Según la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, el idioma oficial es el castellano; los idiomas
indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el
territorio de la República. Los pueblos indígenas tienen derecho a una educación y a un régimen
educativo de carácter intercultural y bilingüe (BID – IIDH 2003).
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 8 de diciembre de 2005 establece:
En el Art. 77, la obligación del Estado de desarrollar, entre otros, la revitalización de los idiomas
indígenas, la uniformidad gramatical de la escritura de cada lengua;
En el Art. 94, el uso oficial de los idiomas indígenas para los pueblos indígenas. El Estado garantiza el
uso de los idiomas indígenas en traducciones de documentos oficiales y legales de la República y
procesos judiciales (intérpretes bilingües), en actos públicos de los estados con población indígena, en el
registro de toponimia, en textos escolares y publicaciones del régimen de educación intercultural bilingüe,
programas de salud, medios de comunicación social, procedimientos de consulta a pueblos indígenas.
La Ley de idiomas indígenas del 20 de mayo de 2008 sanciona el reconocimiento y promoción de los
idiomas indígenas y establece las directrices y bases de la educación intercultural bilingüe. Contempla la
conformación del Consejo de Idiomas Indígenas como instancia de consulta de las políticas, planes,
programas, proyectos y actividades dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas en materia
lingüística del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Establece el uso de las lenguas indígenas en
medios de comunicación y medios comunitarios y en instancias públicas de atención a pueblos y
comunidades indígenas.

IV. Multilingüismo

Países Monolingüe y bilingüe en lengua indígena y
castellano

Monolingüe en
castellano

Total

Nº (%) Nº (%) Nº (%)
Venezuela 36 100,00 0 0,00 362 100,00

V.- Demografía

a) Población arutani por estados y municipios

País 1: Venezuela
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Según auto-identificación (Censo 2001)
Estado Municipio Población

Amazonas Total 1
Autónomo Maroa 1

Bolivar Total 28
Raúl Leoni 27
Sifontes 1

b) Población arutani por rangos de edad y sexo

Venezuela
Según auto-identificación (Censo 2001)

PoblaciónRango de edad
Hombres Mujeres Total

0 – 4 3 3 6
5 – 9 3 2 5

10 – 14 0 1 1
15 – 19 3 1 4
20 – 24 1 1 2
25 – 29 2 1 3
30 – 34 4 0 4
35 – 39 0 1 1
40 – 44 0 1 1
45 – 49 0 0 0
50 – 54 0 1 1
55 – 59 0 0 0
60 – 64 0 0 0
65 – 69 1 0 1
70 – 74 0 0 0
75 – 79 0 0 0
80 – 84 0 0 0
85 - 89 0 0 0
90 - 94 0 0 0

95 y más 0 0 0
Total 17 12 29

c) Población arutani por área y sexo

Venezuela
Según auto-identificación (Censo 2001)

Urbano3 Rural4

Estado Municipio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Amazonas Total 0 0 0 1 0 1

Autónomo Maroa 0 0 0 1 0 1
Bolivar Total 0 0 0 16 12 28

Raúl Leoni 0 0 0 15 12 27
Sifontes 0 0 0 1 0 1
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1 La pregunta en la boleta censal del 2001para esta categoría, que se aplicó a todas las personas, dice: ¿Pertenece usted
a algún pueblos indígena?. En caso de ser afirmativa la respuesta, una segunda pregunta señala ¿A cuál?.
2 Aclaración: La cifra de autoidentificación se obtuvo de la base de datos del Sistema integrado de indicadores sociales de
Venezuela (SISOV) del Ministerio de Planificación y Desarrollo www.mpd.gob.ve. única base de datos censales de acceso
público. Se ofrecen allí dos fuentes de información: el Censo Nacional (2001), que toma en cuenta "asentamientos no
tradicionales" y el Censo de comunidades indígenas (2001-2002) que registra la población indígena en "centros poblados
del área urbana y rural y comunidades indígenas generalmente concentradas en áreas tradicionales". Se sumaron los
datos de ambas fuentes generados por la pregunta: "pertenece a algún pueblo indígena, cuál?" La cifra de multilingüismo
se obtuvo de similar forma, respuestas positivas a la pregunta "habla el idioma de ese pueblo" nutrieron la casilla de la ficha
"población monolingüe en lengua indígena y bilingüe", respuestas negativas la casilla "población monolingüe castellano
hablante". La discrepancia de cifras entre multilingüismo y autoidentificación en algunos pueblos no ha podido ser revisada
o resuelta dado que desde junio la página de referencia es inaccesible.
3 Toma en cuenta la población que se auto-identificó indígena en asentamientos no tradicionales en el Censo Nacional.
4 Toma en cuenta la población indígena en comunidades tradicionales en el Censo Indígena.

http://www.sisov.mpd.gob.ve
http://www.mpd.gob.ve.

