
VI Panel Retos del multilingüismo en el Perú:
Barreras lingüísticas y acceso a la justicia

Authors Marcelo López, Ketty; Meza Farfán, Luis Fernando; Layme Yépez,
Hernán

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:22:57

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625885

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625885


1 Institución sin fines de lucro, creada el 2002 y que promueve y defiende los derechos de los Pueblos Originarios. 

 

  



1 Institución sin fines de lucro, creada el 2002 y que promueve y defiende los derechos de los Pueblos Originarios. 

 

VI PANEL RETOS DEL MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ: BARRERAS LINGÜÍSTICAS Y ACCESO A LA 

JUSTICIA 

 

“Retos del Multilingüismo en el Perú” es un espacio que lo organizamos desde el Curso de 

Comunicación Intercultural de la Carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC, con el 

apoyo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS1, desde el año 2014.  

En el marco de la Carrera de Traducción e Interpretación, donde la mayoría de estudiantes elige 

estudiar lenguas extranjeras el objetivo que nos planteamos es que sea un espacio de información y 

reflexión para llamar la atención sobre la realidad multilingüe en Perú y los retos que ello implica para 

una sociedad democrática, como la que constitutivamente somos.  

Históricamente, el reto del multilingüismo ha sido una constante en la historia humana y en el caso 

de nuestra región también. Los Incas enfrentaron un multilingüismo respecto de los pueblos pre-incas 

conquistados; durante la colonización española respecto de la evangelización y durante toda la 

república también; sin embargo, diferentes han sido las políticas frente al multilingüismo en dichos 

períodos. Generalmente dichas políticas han estado a la par respecto a las políticas asimilacionistas, 

integracionistas o de un horizonte más plural frente a la existencia de los Pueblos Originarinarios. 

Algunas políticas lingüísticas han sido hechas para permitir y oficializar varias lenguas originarias, o se 

han creado para que algunas lenguas originarias sean como lenguas francas, pero, en otros períodos 

las políticas lingüísticas han sido monolingües para encumbrar la lengua del grupo hegemónico.  

En el caso de Perú a inicios y a fines de la Colonia se establecieron políticas monolingües y durante 

toda la era republicana también. Recién en los 70, con el gobierno de Velasco Alvarado se oficializó el 

quechua. Después con los cambios constitucionales en Latinoamérica, en el Perú con la constitución 

de 1993 tanto en el artículo 2, inc. 19 y en el art. 48, donde se señala respectivamente que nadie debe 

ser discriminado por motivo de “idioma” así como se oficializa a todas las lenguas donde 

mayoritariamente son habladas. Y con la Ley No. 29735 del 2011 que regula el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú se plantea un gran 

reto al estado que es brindar los servicios de educación, salud, justicia, identificación, entre otros en 

las lenguas originarias donde estas son habladas mayoritariamente. Para ello se las normalizó 

dándoles un alfabeto oficial.  

En el caso del Perú, según los datos oficiales del MINCUL son 55 Pueblos Originarios en el Perú y son 

48 las lenguas originarias. De esas 48 lenguas originarias 44 son amazónicas y 4 son andinas. Frente al 

mandato de la Constitución y la ley mencionada la administración del estado en los diversos campos 

debería ser multilingüe, lo cual plantea serios retos para su implementación.  

En el presente panel tendremos invitados que nos harán reflexionar sobre la administración de 

justicia, que es brindada fundamentalemente en español, sin embargo, en muchas zonas del país los 

involucrados son hablantes de lenguas originarias. Veremos qué retos y qué avances existen para 

garantizar la justicia implicando para ello la administración de una justicia multilingüe con intérpretes 

y traductores en lenguas originarias.  
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