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LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA

Olga BLOSHCHINSKA
Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
El tema del estatus de las lenguas en Ucrania siempre ha sido el punto de tensión social y política en el país. 

Aunque el ucraniano fue expuesto a las influencias culturales y lingüísticas de otras lenguas durante los últimos 
tres siglos, su relación con el ruso siempre ha sido la más problemática. A su vez, la planificación existente no ha 
favorecido la situación ecolingüística en el estado, esforzándose a lo largo de la historia por la promoción del uso 
público de una única lengua a la exclusión o menosprecio de la otra. El problema de las lenguas se está haciendo 
cada vez más urgente, especialmente en períodos de inestabilidad política, cuando el estado tiene que crear las 
condiciones necesarias que apoyen el fortalecimiento del ucraniano como idioma oficial y al mismo tiempo aseguren 
los derechos para los hablantes de otros idiomas en el país.

Palabras clave: ecolingüística, política lingüística, lenguas.

ECOLINGUISTICS: LANGUAGE PLANNING IN UKRAINE

ABSTRACT
The language issue in Ukraine has always been subject to political and social tensions in the country. 

Although Ukrainian was exposed to cultural and linguistic influences of other languages during the last three 
centuries, its relation with Russian has always been the most problematic. In turn, existing language planning 
hasn´t favoured the language ecology in Ukraine, focusing mainly on the promotion of the public use of one 
sole language to the exclusion or contempt of the other. Each time the language problem is becoming more 
urgent than ever, especially during the periods of political instability when the government should create all the 
necessary conditions to strengthen the Ukrainian as the principle language and at the same time ensure the rights 
for the speakers of other languages. 

Keywords: ecolinguistics, language policy, languages.

1.  LA ECOLOGÍA LINGÜÍSTICA
La preocupación por el estado y las perspectivas del desarrollo de los idiomas “en peligro de extinción”, 

es decir las lenguas desfavorecidas, la protección de las minorías lingüísticas, la protección del “medio 
ambiente” del dialecto son temas principales del estudio de la ecolingüística. Es la rama más nueva de la 
sociolingüística, que comenzó a formarse en los EE.UU. desde hace 40 años cuando algunos lingüistas han 
empezado a transferir los conceptos ecológicos, como “medio ambiente”, “conservación”, “interacción” y 
“ecosistema” al estudio de las lenguas con la intención de ver los fenómenos sociolingüísticos desde nueva 
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perspectiva (Fill, Muhlhausler, 2001: 44). La constitución del mismo término se debe a la aparición del libro 
«The Ecology of language» (1972) de uno de los principales lingüistas norteamericanos Einar Haugen. 
Para Haugen “la ecología de la lengua” está determinada principalmente por la gente que la estudia, utiliza, 
transmite para otros, y significa el estudio de las interrelaciones entre lenguas en la mente de una persona 
y en la comunidad multilingüe (Haugen, 1972: 57). 

Desde entonces se ha desarrollado el nuevo paradigma de investigación lingüística que establece 
conexiones entre lengua y ecología utilizando la multitud de métodos y aproximaciones para revelar, resistir 
e intervenir en las ideologías, discursos y prácticas sociales. La ecología lingüística contemporánea es 
claramente interdisciplinar y se encuentra en el cruce de varias ramas relacionadas entre sí: sociolingüística, 
psicolingüística, etnolingüística, lingüística antropológica e incluso lingüística forense. 

La ecolingüística defiende que diversas lenguas puedan cohabitar en una misma zona de forma 
sostenible, es decir, en un contexto de equilibrio y reparto de usos, en lugar de ser una amenaza unas para 
otras. La clave para tal sostenibilidad lingüística se encuentra en las políticas lingüísticas de los estados 
y en la combinación de los principios de personalidad, territorialidad, funcionalidad y subsidiariedad en la 
ordenación del multilingüismo.

El uso de la aproximación ecolingüística para el análisis de la situación de lenguas en Ucrania es 
necesario para poder ver la situación en su totalidad, descubrir nuevos fenómenos que se tomaban como 
secundarios en contextos de otras disciplinas y sobre todo poder entender que está pasando en el país con 
respecto a la lengua.

2.  ESTADO DE LA LENGUA EN UCRANIA 
Según el informe de Etnologue, publicado en 2015, en Ucrania existen 24 lenguas, sin embargo, los dos 

idiomas más utilizados en la vida pública y privada del pueblo siguen siendo el ruso y el ucraniano. 
El estado ucraniano ha heredado una situación lingüística deformada. Lo evidencia el hecho de que la 

proporción de los hablantes del ucraniano y ruso no coincide con el número de ucranianos y rusos nativos 
que viven en Ucrania. Hoy en día la única fuente exhaustiva de los datos pertenece al 2001 cuando se hizo 
el último censo en todo territorio de Ucrania. Según esos datos, en Ucrania viven 78% ucranianos, 17% 
rusos y 5% - de otras nacionalidades (Centro de Razumkov). 

Con respecto al uso de las lenguas en los años posteriores se han llevado a cabo varias investigaciones 
estadísticas más recientes (Figura 1). Llama la atención el aumento en el uso de ambas lenguas durante 
los tres años consecutivos (2006-2008). 
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A su vez, los datos de los últimos años (2014-2015) evidencian que 60% de los ciudadanos 
consideran el ucraniano como su lengua materna, 15% - el ruso, 22% - el ucraniano y el ruso. Sin 
embargo, solo 50% hablan ucraniano en casa, 24% - el ruso y 25% - los dos (centro de Razumkov). 
El censo no toma en cuenta los territorios de Ucrania temporalmente ocupados (Crimea, Luhansk y 
Donetsk) donde históricamente la parte de ruso hablantes siempre prevalecía, por lo que sus resultados 
parecen mucho más optimistas. 

Como demuestran los datos arriba, a pesar del estatus del ucraniano como una única lengua del 
estado, el monolingüismo oficial convive en Ucrania con un bilingüismo real y el ruso sigue siendo 
dominante en muchos ámbitos como solía ser en la época soviética. El papel oficial de estas dos lenguas 
ha cambiado varias veces a lo largo de la historia, promoviendo el uso público o bien del ucraniano o el 
ruso a la exclusión o menosprecio del otro.

3.  PERIODOS DE “RUSIFICACIÓN” Y “UСRANIZACIÓN“
Aunque el ucraniano fue expuesto a continuas influencias culturales y lingüísticas de otros países 

(sobre todo Polonia y Austria), los factores históricos, sociales y geopolíticos han hecho su relación con 
el ruso más complicada. 

A nivel de planificación lingüística, la historia de Ucrania puede caracterizarse por los períodos 
de “rusificación” o “uсranización” (Goodman, 2009: 20). La primera era de “rusificación”, es decir, la 
promulgación del ruso como única lengua de la vida pública, se remota a la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando el imperio ruso reforzó su control sobre el territorio de los cosacos y posteriormente anexó la 
parte central y del este de la Ucrania actual. Como resultado el ucraniano sufrió el significativo descenso 
en el uso. El fortalecimiento del ucraniano empezó a principios del siglo XIX principalmente gracias a los 
trabajos de los poetas como Taras Shevchenko. Desafortunadamente, el renacimiento del ucraniano fue 
desbaratado por el Ems Ukaz (decreto) del 1876, que inhabilitó el uso del ucraniano prácticamente en 
todos los ámbitos de la vida pública (traducción, publicación, enseñanza, actuación). Con la inclusión de 
Ucrania a la URSS en los años 1920 el nuevo gobierno comunista comenzó la política de la «nativización» 
o «indigenización» que implicaba la introducción de idiomas locales en una extensión tan amplia como 
sea posible, particularmente en la educación, publicaciones, cultura y, más importante, en el gobierno 
y el Partido Comunista local. Esa política tuvo un impacto positivo: creció el número de los colegios y 
universidades con ucraniano como lengua principal de enseñanza, los funcionarios estaban obligados 
a utilizar el idioma local, además el corpus y ortografía del ucraniano fueron normalizados por primera 
vez. Sin embargo, en los años 1938 la “rusificación” volvió a ser dominante. Uno por uno los lingüistas 
que trabajaban en la estandarización del ucraniano fueron metidos en cárceles, asesinados o empujados 
al suicidio. El nuevo decreto requería el estudio del ruso en todas las escuelas no-rusas, además, el 
corpus y la ortografía del ucraniano fueron cambiados para aproximarlo más al ruso (Goodman, 2009: 
22). Aunque expresamente el ucraniano y el ruso coexistían en el país, el miedo a las purgas igual que 
la necesidad de saber el ruso para avanzar en el partido comunista o recibir educación superior hicieron 
la realidad de rusificación bastante evidente. Mientras la situación se suavizó después de Stalin, la 
rusificación continuó hasta la caída del régimen soviético. En términos generales durante 300 años la 
lengua ucraniana ha sobrevivido a diferentes prohibiciones tanto en tiempos de Rusia Imperial como los 
de Unión Soviética.

El anterior estatus inferior del ucraniano ha subido significativamente desde la caída de la URSS y 
ahora este idioma se usa mucho más que antes en educación, gobierno y vida pública en general. Aun 
así, la mayoría piensa que la supervivencia del ucraniano todavía está amenazada por el ruso y que los 
recientes logros del ucraniano en el estatus y ámbitos del uso son tenues. 

4.  LEGISLACIÓN UCRANIANA SOBRE LENGUAS
El tema de la legislación lingüística en Ucrania siempre ha sido acuciante, pero al mismo tiempo 

contradictorio. Desde su independencia, el estado ucraniano tendía a politizar los problemas lingüísticos, 
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sobre todo antes de las elecciones. Por eso la política lingüística en Ucrania nunca ha sido definitiva ni 
coherente. Hasta hace poco la obsoleta ley “Sobre lenguas en la RSS de Ucrania” (28 de octubre, 1989) y la 
Ley “Sobre ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales” (15 de mayo, 2003) 
fueron los documentos principales en ese ámbito. 

La nueva Constitución de Ucrania (aprobada el 28 de junio, 1996) determina el ucraniano como la 
única lengua oficial y concede al estado la responsabilidad de asegurar “el desarrollo y funcionamiento 
universal del ucraniano en todos los ámbitos de la vida social en todo el territorio del país” (Artículo 10). 
Sin embargo, hasta ahora la campaña de introducción del ucraniano al sistema escolar y las estructuras 
gubernamentales ha sido demasiado “suave” debido a las capacidades administrativas del estado que 
no fueron suficientes para las reformas radicales. Además, el inestable liderazgo político no ha sido 
capaz de formular una política lingüística eficaz y optó por la promoción del ucraniano a través de las 
medidas burocráticas. Como resultado, en el Este y el Sur del país (mayoritariamente ruso hablante) la 
ucranización se encontró con mucha resistencia por parte del pueblo. 

Hoy en día sigue en vigor la provocadora ley “Sobre bases de la política lingüística en Ucrania”, 
aprobada en 2012 por el gobierno pro ruso anterior. La dicha ley ha abierto el camino para la igualdad 
del ruso al estatus de la lengua estatal, lo que contradice a la Constitución y a la misma “Carta Europea 
de las Lenguas Minoritarias o Regionales”. 

Es interesante mencionar aquí la experiencia de los polacos. Según su Constitución (artículo 27) 
“En la república de Polonia la lengua gobernante es el polaco. Esa regla no vulnera los derechos de las 
minorías, que surgen de los ratificados acuerdos internacionales”. El polaco es idioma oficial y para el 
resto de idiomas se mira la Carta u otros acuerdos internacionales. 

En caso de la Constitución de Ucrania, mucha gente ve la solución para el problema de las lenguas 
en la eliminación del último párrafo del artículo 10: “El uso de las lenguas en Ucrania se garantiza por 
la Constitución y se determina por la ley”. Si se quita ese punto, entonces el tema de los conflictos 
lingüísticos no volverá a aparecer. La primacía de la Constitución como garantía que ninguna otra ley 
o decisión del consejo local pueda violar la normativa de que la única lengua estatal en Ucrania es el 
ucraniano. 

5. CONCLUSIONES 
El ucraniano, como lengua estatal del país durante más de tres siglos ha sufrido subyugación y 

diferentes limitaciones. Hoy en día a pesar de las libertades y oportunidades del estado independiente, 
la lucha sobre el estatus de las lenguas en Ucrania continua y la implementación de las leyes existentes 
sigue siendo inconsistente. El problema de las lenguas se hace más actual en los períodos de la 
inestabilidad política lo que justifica la necesidad de elaborar una propuesta de planificación lingüística 
donde se incluirían las políticas institucionales necesarias para asegurar un contexto equitativo que 
favorezca la sostenibilidad del ucraniano y al mismo tiempo garantizan los derechos para los hablantes 
de otros idiomas en el país. 
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