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Del Estado monolingüe al 
Estado multilingüe. Avances y 
desafíos en los derechos 
lingüísticos en el Perú



Es el órgano de línea 
responsable de promover e 
implementar acciones para 

el desarrollo y uso de las 
lenguas indígenas u 
originarias del país. 

Coordina acciones con direcciones  
dentro del Ministerio de Cultura y 

en otros sectores del Estado. 

La Dirección de Lenguas Indígenas (DLI)



1 
Realidad lingüística del Perú



LA REALIDAD 
LINGÜÍSTICA 
DEL PERÚ

En el Perú existen 47 lenguas 
indígenas, según datos del 
Documento Nacional de Lenguas 
Originarias (Minedu, 2013). 

De estas lenguas:
 26 son consideradas 

vitales,
 3 están en peligro y
 18 están en serio peligro.

Pero… 



At least 37 languages are extinct in Peru
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Estimación final 
de 1177 
distritos y 196 
provincias con 
al menos una 
lengua 
originaria 
predominante.

Censo del 2007:

En 60% de los 

distritos y provincias 
peruanas predomina 
al menos una lengua 
indígena.



En 15 regiones 

peruanas 
predomina al 
menos una lengua 
indígena.

En 23 de los 43 
distritos de Lima, 
predomina el 

quechua. 

Casi el 60%



N %

25,817,516 4,018,710 3370803 13.1%

LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 1° 849,180 76,786 72,397 8.5%

PUNO SAN ROMAN JULIACA 2° 212,562 77,894 58,535 27.5%

LIMA LIMA ATE 3° 451,542 37,424 36,165 8.0%

LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4° 347,669 38,112 34,349 9.9%

LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 5° 357,677 34,229 32,007 8.9%

LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 6° 356,915 31,509 29,500 8.3%

LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 7° 551,523 28,130 26,965 4.9%

LIMA LIMA COMAS 8° 462,396 24,938 23,949 5.2%

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 9° 78,076 23,868 23,751 30.4%

HUANCAVELI

CA

HUANCAVELI

CA
ACORIA 10° 29,170 23,190 23,172 79.4%

HUANCAVELI

CA

HUANCAVELI

CA
YAULI 11° 25,654 22,693 22,667 88.4%

CUSCO CANCHIS SICUANI 12° 52,227 21,612 21,545 41.3%

Pobl. Hablante de Quechua

POBLACIÓN 

MAYOR A 3 

AÑOS EN EL 

DISTRITO

POBL. HABL. 

LENGUA 

INDÍGENA

Fuente: Datos del Censo de Población y Viv ienda 2007 - INEI

Elaboración: Dirección de Lenguas Indígenas - Ministerio de Cultura

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO Ranking

RANKING DE DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO DE HABLANTES 
DE QUECHUA DEL PAÍS



“Las más de las veces, el deterioro y desplazamiento 
lingüísticos son síntomas del contacto entre grupos con 
poder económico y político desigual. Así, el deterioro 
lingüístico es un efecto de una causa más grande, de 
modo que difícilmente prosperan los esfuerzos por 
detenerlo.” 

(John Edwards, 2011)

El desplazamiento lingüístico como la cara 
verbal de un proceso más profundo



2 
El contexto previo a la 
implementación de los 

derechos colectivos de los 
pueblos indígenas



SOME EXAMPLES OF LOST LANGUAGES





SOME EXAMPLES OF LOST LANGUAGES
La Curva del Diablo, Bagua, 5 de junio de 
2009



3 
La Ley de Lenguas Indígenas u 

Originarias



2010 – Se crea el Ministerio de Cultura con la 
Ley N° 29565.
2011 – Se promulga la Ley N° 29735, Ley que regula el 
uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas indígenas u originarias.
2013 – Se crea la Dirección de Lenguas Indígenas.
2014 – Cursos de Intérpretes de Consulta Previa viran 
hacia Servicios Públicos.
2015 – Se crea el Registro Nacional de Traductores e 
Intérpretes de Lenguas Indígenas
2016 – Reglamentación de la Ley de Lenguas Indígenas

Un nuevo panorama para las lenguas 
originarias



Usar su lengua en los ámbitos público y privado.

Ser atendido en su lengua materna en los organismos o instancia 
estatales.

Gozar y disponer de medios de traducción que garantice el ejercicio de 
sus derechos en todo ámbito.

Recibir educación en su lengua materna, bajo un enfoque de 
interculturalidad.

Mantener y desarrollar su propia cultura.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY 29735 ?

La ley garantiza a los hablantes de lenguas indígenas u originarias los
siguientes DERECHOS LINGÜÍSTICOS (artículo 4):



USO OFICIAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS:

Las lenguas indígenas u originarias son idiomas oficiales en
sus zonas de predominancia: distrital, provincial y regional.

La administración estatal incorpora progresivamente la
lengua indígena oficial en su actuación, con el mismo valor
jurídico que el castellano.

Toda entidad pública o privada que presta servicios públicos
implementa progresivamente políticas y programas de
capacitación y contratación para comunicarse en la lengua
indígena oficial de manera oral y escrita.

Letrero en la sede 
central de Reniec

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY 29735 ?



4
La formación de traductores e 

intérpretes 



Formación de traductores e intérpretes

• Se han realizado ya 8 cursos, el último 
descentralizado en Quillabamba.

• Se cuenta con 260 intérpretes formados, 213 ya 
registrados.

• Intérpretes formados en 35 lenguas.
• Se ha creado mediante DS el Registro Nacional de 

Lenguas Indígenas u Originarias (20 de agosto).



FORMACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

http://traductoresdelenguas.cultura.pe/

• 8 cursos de capacitación a 
intérpretes y traductores de 
lenguas indígenas

• 260 intérpretes capacitados
• 213 intérpretes registrados por 

el Ministerio de Cultura
• Intérpretes formados en 35 

lenguas.
• Registro Nacional de 

Traductores e Intérpretes de 
Lenguas Indígenas u Originarias 
creado por Decreto Supremo

http://traductoresdelenguas.cultura.pe/


5 
El desempeño de traductores e 

intérpretes



1. PODER JUDICIAL 
2. EDUCACIÓN
3. DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

4. SECTOR SALUD
5. RENIEC Registro Nacional 

de Identificación Civil
6. JNE - Jurado Nacional de 

Elecciones

LENGUAS INDÍGENAS EN SERVICIOS PÚBLICOS



- Especialización de traductores e intérpretes para su trabajo en justicia (julio 2014, 
julio 2016)

- Creación del Registro de Traductores e Intérpretes en Lengua Indígena del PJ
- Traducción de protocolos de actuación y de coordinación entre Justicia Indígena y 

el sistema de justicia nacional (Justicia Ordinaria)
- Capacitación a Jueces de Paz en la Ley N.° 29735 y Derechos Lingüísticos

LENGUAS INDÍGENAS EN EL PODER JUDICIAL



Participación de los intérpretes Isaac Paz (awajún) y 
Dina Ananco (wampis) en el juicio por el evento 
denominado el “Baguazo”.



- Convenio específico con Pensión 65 para impulsar la lengua como 
un saber fundamental en el proyecto de Saberes Productivos

- Capacitación a los coordinadores territoriales de los programas 
sociales

- Asegurar que el personal de campo sea contratado con criterio 
lingüístico

- Implementación del componente de revitalización lingüística del 
jaqaru (Lima) y kukama kukamiria (Loreto) con el programa 
Pensión 65

- Publicación de guías bilingües y cartilla sobre derechos lingüísticos
- Proyecto SABERES PRODUCTIVOS con beneficiarios de Pensión 65 

en lenguas indígenas
- Intervención conjunta con CUNA MÁS
- Señalética bilingüe Jaqaru-castellano

LENGUAS INDÍGENAS EN SERVICIOS PÚBLICOS

SECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



CONSULTORIO DE INCLUSIÓN DEL 
HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA

PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SALUD

LENGUAS INDÍGENAS EN SERVICIOS PÚBLICOS

SECTOR SALUD



ACTA DE NACIMIENTO CON CUI CASTELLANO - JAQARU 

15 

ACTA DE MATRIMONIO CASTELLANO - JAQARU 

17 

1. Registro civil bilingüe awajún-castellano
2. Registro civil bilingüe aimara

LENGUAS INDÍGENAS EN SERVICIOS PÚBLICOS

REGISTRO CIVIL BILINGÜE



Sentencias judiciales en lenguas indígenas

• 13 de marzo de 
2015: Sentencia 
en aimara



Sentencias judiciales en lenguas indígenas

• 30 de marzo de 
2015: Sentencia 
en quechua

• Y… 17 de agosto 
de 2015: 
Sentencia en 
awajún



FORMACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES



6 
El proceso de Consulta Previa 
del Reglamento de la Ley de 

Lenguas



Cronograma

• Reunión Preparatoria: 16 de diciembre de 2015
• Etapa de Publicidad: 17 de diciembre de 2015
• Reunión Técnica solicitada por organizaciones: 28 y 29 de enero 

2016
• Etapa Informativa:
• Taller Nacional: 11 y 12 de febrero en Lima
• Taller Macrorregional I: 25 y 26 de febrero en Cusco
• Taller Macrorregional II: 1 y 2 de marzo en Iquitos
• Etapa de Evaluación Interna: 14 y 15 de marzo en Lima
• Etapa de Diálogo: 17 y 18 de marzo en Lima
• Etapa de decisión (en curso)



Etapa de Publicidad: 17 de diciembre, 
2015



Etapa Informativa: I Taller Macrorregional: 
25 y 26 de febrero en Cusco



Informative Stage: II. Macro-regional 
Workshop: 1st and 2nd March in Iquitos
Etapa Informativa: II Taller Macrorregional: 
1 y 2 de marzo en Cusco



Informative Stage: II. Macro-regional 
Workshop: 1st and 2nd March in Iquitos
Etapa Informativa: II Taller Macrorregional: 
1 y 2 de marzo en Cusco



Etapa de Evaluación Interna: 14 y 15 de marzo en Lima



Etapa de Diálogo: 17 y 18 de marzo en Lima



Principales acuerdos

 Creación de un grupo de trabajo permanente con organizaciones indígenas para dar

seguimiento al cumplimiento e implementación del Reglamento y las políticas

lingüísticas a nivel nacional, regional y local

 Creación del programa Voces Vivas para revitalizar las lenguas indígenas en peligro

 Las entidades públicas y privadas que brinden servicios públicos contarán con

personal que habla y escribe la lengua indígena predominante en los servicios

públicos

 El Ministerio de Cultura debe asegurar la formación permanente de intérpretes y/o

traductores de lenguas indígenas

 Señalética en las lenguas indígenas en entidades públicas y privadas que prestan

servicios públicos

 Elaboración participativa de políticas nacionales y regionales



7
Reflexiones finales



Algunas citas

Marcelino Bustamante 
(Confederación de Nacionalidades Agrarias - CNA)

“Me parece que en el Perú ya empezamos. Y gracias a 
la buena predisposición de nuestros técnicos, de 
nuestros profesionales. Porque antiguamente el 
profesional que se sentaba en los ministerios eran 
déspotas. Si hablábamos en nuestro quechua, si nos 
venían mal vestidos, nos decían ‘oye, cholito, ven para 
el otro lado’. (…) con esta recuperación de nuestra 
lengua, creo que vamos a engrandecer y así va a ser el 
Perú.”



Hugo Jilaja 
(Unión de Comunidades Aymaras – UNCA)

“Para nosotros el día de hoy es un día de suma 
trascendencia porque ha marcado historia en 
el hito de nuestra cultura, de nuestra 
identidad. (…) A partir de ahora la historia 
lingüística va a tener que marcar diferencias. 
Una verdadera revolución lingüística en todo 
escenario.”

Algunas citas



Lourdes Huanca
(Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú –
FENMUCARINAP)

“Nuestros padres sufrieron, nuestros hijos no queremos 
que sufran la misma discriminación.” 
“Hemos aprendido, eso es bueno. Hay que valorar 
también. Estos espacios nos han enseñado cómo 
empezar a conocer más allá de los que nosotros 
estábamos en nuestras organizaciones”

Algunas citas



Patricia Balbuena
(Viceministra de Interculturalidad)

“Cómo hacemos para que realmente logremos tener un 
Estado que sea un Estado que hable en las lenguas de 
los pueblos indígenas? Y cuando el Estado empiece a 
hablar en las lenguas de los pueblos indígenas, 
empezaremos a sentir que realmente estamos 
cambiando como país. No solamente porque vamos a 
poder comunicarnos sino porque vamos a empezar a 
reconocernos y a respetarnos.”

Algunas citas



Patricia Balbuena
(Viceministra de Interculturalidad)

“Es eso lo que buscamos: por fin tener, después de una 
larga batalla de los pueblos indígenas y una persistencia 
histórica en estas demandas, es finalmente poder sentir 
que estamos avanzando, que algo estamos logrando. 
Seguramente nos queda muchísimo por avanzar, 
seguramente todavía la agenda de los pueblos 
indígenas, por la cual se ha ido luchando, peleando, 
siempre poniéndola en la mesa del debate público, en 
los esfuerzos que se hicieron en la mesa (de diálogo) (…) 
después de Bagua, en los múltiples espacios que ha 
habido a lo largo de estos años…”

Algunas citas



aroge!   pasonki!   
aichu!   maaketai!   

irake!  añay!  
pagrachu!   

poyagnu!   asabi!   
jilatxi!   see!   

¡gracias! 

¡Aroge, pasonki, aichu, maaketai, irake, añay, nadiara, 
pagrachu, poyagnu, asabi, jilatxi, see, chibai, gracias!


