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Lengua Madija
La lengua madija (código ISO: cul) es hablada por el pueblo indígena autodenominado con el mismo
nombre, pero que también son conocidos como culina. Esta lengua pertenece a la familia lingüística
Arawa. Los madija viven en la boca del río Curanja y en las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa, en la
provincia de Atalaya, en la región de Ucayali, en el Perú, y en Brasil, en los estados de Acre y
Amazonas en los ríos alto Purús, alto y bajo Yurúa, Jutaí, Itacoaí y también en el Curuçá.
Variedades geográficas
Según Pozzi-Escot (1998:27), la lengua madija presenta diferencias entre el lado peruano y el
brasileño. El Documento Nacional de Lenguas Originarias (2007) no muestra información sobre
variedad dialectal de esta lengua.
Grado de vitalidad de la lengua
De acuerdo al Minedu (2013), la lengua madija es vital en la región Ucayali, donde según datos del
Censo 2007 la hablan 417 personas; mientras que en Brasil lo hacen 2 437 (Rodrigues 1986).
Situación de su escritura
El alfabeto de la lengua madija (en el lado peruano) se encuentra en proceso de normalización.
Intérpretes y traductores registrados
Actualmente, el pueblo madija aún no cuenta traductores e intérpretes registrados por el Ministerio
de Cultura para la implementación de la Ley N.° 29735, denominada Ley de Lenguas.
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