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Lengua Kakinte
La lengua kakinte (ISO: cot) pertenece a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo
autodenominado kakinte en la cuenca del río Huipaya, en las provincias de Satipo y La Convención,
en las regiones de Junín y Cusco respectivamente.

Pueblos Indígenas que utilizan esta lengua
Kakinte

Variedades geográficas
Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2013), esta lengua no presenta variedades regionales.

Grado de vitalidad de la lengua
A pesar de que el kakinte cuenta con menos de 500 hablantes, es considerada una lengua vital
(Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Minedu, 2012), ya que es hablada
por todas las generaciones del pueblo indígena kakinte. Sin embargo, se menciona que en tanto una
compañía petrolera se encuentre en su territorio, la vida del pueblo y la correspondiente vitalidad de
su lengua, podrían verse amenazadas (Minedu, 2013).

Situación de su escritura
El Ministerio de Educación junto a representantes del pueblo kakinte, realizaron un trabajo conjunto
de normalización de su alfabeto. Como resultado, desde el año 2013, el kakinte cuenta con un
alfabeto oficial normalizado (RD 550-2013-ED). Las grafías de este alfabeto son 21: a, b, ch, e, g, i, j,
k, m, n, ñ, o, p, r, ry, s, sh, t, ts, ty, y.

Intérpretes y traductores registrados
En 2014, en el marco de la implementación de la Ley N° 29735 (Ley de Lenguas), se ha formado a
dos representantes kakinte para que entren al Registro de Intérpretes de las Lenguas Indígenas u
Originarias del Ministerio de Cultura.

Tabla resumen
Lengua kakinte Pueblos indígenas que la hablan

Kakinte

Variedades geográficas

No presenta variedades regionales.

Grado de vitalidad

Vital (Ministerio de Educación, 2013)

Situación de su escritura

Alfabeto oficial normalizado (RD 550-2013-ED

Familia lingüística

Arawak
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Información Adicional
Resolución Directoral que oficializa el alfabeto kakinte
Autor: MINEDU - DIGEIBIR
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Disponible
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