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RESUMEN 

 

Diversas iniciativas desde el Estado y la sociedad civil proponen el uso de herramientas para 

asegurar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias en el Perú. Este 

estudio cualitativo analiza El quechua en la función policial: Manual para el empleo del 

quechua en las comisarías, herramienta diseñada por Wilfredo Ardito y Gavina Córdova 

para facilitar el servicio que brinda la Policía Nacional del Perú (PNP) en contextos 

plurilingües. El objetivo principal del estudio es identificar en qué medida la teoría sobre 

traducción e interpretación como mediación lingüística se reflejan en el manual, entendido 

como un material para formar mediadores lingüísticos. De esta manera, se identifica y 

analiza los principales alcances y limitaciones del desarrollo y contenido del manual, y se 

proponen estrategias de mejoras. Para ello, se analizó el contenido del manual y se entrevistó 

a los autores; finalmente, se compararon los resultados con los discursos teóricos sobre 

interpretación comunitaria e interculturalidad. La investigación concluye que la 

interpretación comunitaria aún no es percibida por el Estado ni por la sociedad como la 

respuesta al reto de la comunicación intercultural, a pesar de que existe un marco normativo 

que respalda su uso. Esto se refleja en el manual y la ausencia de habilidades de 

interpretación, interpersonales y técnicas. Por lo tanto, se plantea un modelo de mejora que 

presenta recomendaciones basadas en un diálogo con teorías de la interpretación e 

interculturalidad aplicables al contexto peruano. 

 

Palabras clave: mediación lingüística; quechua; comunicación intercultural; interpretación 

comunitaria; derechos lingüísticos 
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Analysis and improvement proposal of Quechua in the police work: Handbook of Quechua 

for Police Officers based on theoretical discussions about community interpreting and 

intercultural communication 

 

ABSTRACT 

 

Peru has diverse governmental and social initiatives that propose the use of different tools 

to ensure linguistic rights of indigenous languages speakers. This qualitative research 

analyzes El quechua en la función policial: Manual para el empleo del quechua en las 

comisarías (Quechua in the police work: Handbook of Quechua for Police Officers), a tool 

created by Wilfredo Ardito and Gavina Córdova aiming to facilitate Peruvian National 

Police (PNP) service in plurilingual contexts. The main objective of this study is to identify 

how theories about translation and interpreting as language mediation are shown in the 

handbook, understood as a training material for PNP officers to work as language mediators. 

In this manner, the aim is to identify and analyze the main accomplishments and limitations 

of the development and content of this handbook, so as suggesting strategies to possible 

improvements. To do so, the handbook was analyzed, and its authors were interviewed. 

Thereafter, their discourses were compared with theories of community interpreting. This 

research discovered that community interpreting is not yet perceived by the State as the main 

tool to address the need for a proper linguistic mediation within the intercultural 

communication challenge. Although there is a regulatory framework supporting the use of 

this discipline, there are no public policies nor any measures that assure it or regulate it. 

Therefore, an improvement model with recommendations based on translation and 

interpreting theories and localized in at a Peruvian context is proposed. 

Keywords: language mediation; Quechua; intercultural communication; community 

interpreting; linguistic rights  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país multicultural y plurilingüe en el que 48 lenguas originarias 

coexisten con el español. Asimismo, 301 distritos de los 1834 del país, cuentan con una 

población hablante de lenguas originarias mayor al 80% (Cedamanos, 2018), siendo el 

quechua el mayor representante. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2017), la población total de hablantes asciende a 3 799 780 en Perú. Además, el quechua es 

una familia lingüística con distintas variedades dialectales que dividen la lengua en dos 

categorías macro denominadas Quechua I y Quechua II (Torero, 1964). Esta investigación 

se centra en el quechua sureño chanka de la región Apurímac (parte de la categoría Quechua 

II), uno de los más hablados en Perú. Ante este escenario, la traducción y la interpretación 

deberían ser las herramientas que utilice el Gobierno para alcanzar la comunicación 

intercultural. Sin embargo, su uso institucional aún se encuentra poco desarrollado y la 

atención en lenguas originarias como el quechua, por ejemplo, sigue resultando un servicio 

prácticamente nulo y con deficiencias, ya que, según Cedamanos (2018), el uso de las 

lenguas originarias no se concibe como derecho, reconocido y normado, ni por los 

funcionarios ni por los usuarios. 

Según el Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural (2014, 

p. 14), la Policía Nacional del Perú (PNP) es el agente de primer contacto con la población 

y, en algunas localidades, la PNP resulta incluso el único representante del Estado. Así, en 

cuanto a la atención en lenguas originarias, esta institución es una de las pocas que cumple 

con atender, aunque de manera muy limitada, a los quechuahablantes en su lengua materna. 

Según Cedamanos (2018), en los servicios públicos aún priman estereotipos que fomentan 

la idea de que no es necesario brindar un servicio en lengua originaria, ya que los usuarios 

entienden español. 

En el contexto de nuestro estudio, la necesidad de una atención intercultural de 

calidad exige una adecuada mediación lingüística centrada en el ámbito policial-legal, entre 

un grupo predominante cuya lengua materna es el español y una comunidad específica 

quechuahablante, para lograr una comunicación efectiva y resolver posibles conflictos. 

Dentro del marco de producción del fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y, a partir de un proyecto de investigación denominado El uso del quechua y el ejercicio 

de la ciudadanía en Apurímac, surge la investigación e informe final El quechua en la 

función policial: Manual para el empleo del quechua en las Comisarías, elaborado por 
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Gavina Córdova y Wilfredo Ardito, como una iniciativa privada para brindar elementos 

lingüísticos que desarrollen un mejor nivel de quechua en los policías de Apurímac, quienes 

cumplen el rol de mediadores lingüísticos entre las personas quechuahablantes y la 

institución (agentes mayoritariamente hispanohablantes). Por ello, resulta de gran interés 

evaluar esta herramienta desde una perspectiva teórica de la traducción e interpretación para 

sugerir mejoras. 

Este estudio tiene como objetivo principal identificar en qué medida los discursos en 

torno a la traducción e interpretación como mediación lingüística se reflejan en el manual, 

entendido como un material de formación de mediadores lingüísticos. A partir de este 

objetivo, se establecieron tres objetivos secundarios: reconocer los discursos relacionados a 

la situación del quechua y a la traducción e interpretación como mediación lingüística 

presentes de forma pertinente en el contenido del manual, determinar los alcances y 

limitaciones relacionados a la mediación lingüística que tuvieron los profesionales en la 

elaboración del manual, y determinar cómo los discursos teóricos sobre traducción e 

interpretación podrían contribuir, según los resultados, en la mejora del manual. La 

importancia de esta investigación recae en la respuesta a una realidad que muestra una falta 

de oferta de servicios de interpretación comunitaria ante la gran demanda existente en 

nuestro país. Según el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas 

al 2018 solo hay 122 intérpretes de quechua acreditados por el MINCU, frente a los 3 799 

780 hablantes. Es por ello que resulta importante plantear un análisis y mejora al manual a 

partir de discursos de interpretación e interculturalidad, ya que esta puede contribuir con una 

mejora en la formación de mediadores lingüísticos, sean estos intérpretes o funcionarios 

públicos y con la visibilización de la interpretación como herramienta principal para la 

solución al reto de la comunicación intercultural. Si bien la ley fomenta, por un lado, el 

reclutamiento de funcionarios bilingües y, por otro, el de intérpretes, lo hace priorizando la 

primera y muchas veces excluyendo la necesidad de los servicios de interpretación y 

traducción. La realidad muestra que muchos de los funcionarios bilingües terminan 

realizando las tareas que competen a los intérpretes. 

2. MARCO TEÓRICO 

Nuestra investigación se sitúa en discursos relacionados a la interculturalidad de la 

traducción e interpretación como mediación lingüística en un contexto latinoamericano. En 

ese sentido, presentaremos un desarrollo de discursos teóricos sobre la interpretación 
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comunitaria que permitan aplicarlos al contexto peruano de mediación lingüística con 

lenguas originarias, así como una contextualización de la situación legal y social de la lengua 

que compete a esta investigación. 

2.1 Giro cultural en la traducción e interpretación 

La primera escuela de “ciencias de la traducción” ubicaba la disciplina dentro de los 

estudios de lingüística aplicada y, por ende, tenía un enfoque lingüístico muy marcado. No 

obstante, en la década de 1990, y siguiendo los precedentes de otras escuelas como las de 

Nida y Taber, surge un nuevo enfoque: el giro cultural. Este concepto fue introducido por 

primera vez en el libro de Susan Bassnett y André Lefever, Translation, History and Culture 

(1990). Ambos autores consideraban que la traducción no podía tener un enfoque 

únicamente lingüístico, sino que debía ser una forma de transferir, a través del lenguaje, las 

culturas de las lenguas en cuestión.  

Luego de este cambio, y hasta hoy en día, el lenguaje es visto en la traducción e 

interpretación como parte de una diferencia valorada que permite un diálogo que evidencia 

la interacción entre culturas. La traducción posibilita este diálogo por el vínculo presente 

entre lengua y cultura. Así, Chaume y García (2010, p. 69) mencionan que los estudios 

culturales en la traducción son naturales, porque las lenguas son inseparables de las culturas. 

Esta afirmación sustenta que la traducción ocurre no solo entre lenguas distintas sino también 

entre culturas distintas. 

Al igual que la traducción, la interpretación tampoco se limita a lo lingüístico. Según 

la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (2012) ni la traducción ni la 

interpretación consisten simplemente en reemplazar palabras en otro idioma. Ambas tienen 

como fin alcanzar una adecuada comunicación intercultural y, para alcanzarla, los intérpretes 

deben poseer conocimientos culturales. Según Pöchhacker (2008) el debate sobre lo que los 

intérpretes deben hacer con ese conocimiento cultural sigue desarrollándose. El consenso 

actual es que los intérpretes deben ser mediadores.  

Esta mediación puede ser entendida por los teóricos como mediación lingüística, 

cultural o intercultural. Algunos autores como Blini (2009, p.46) establecen que existe una 

diferencia entre lingüístico y cultural en la mediación; sin embargo, como ya mencionamos, 

se sostiene que el aspecto cultural es un elemento inseparable de la lengua y, por ende, de la 

mediación lingüística. En ese sentido, hablar de mediación lingüística será sinónimo de 

hablar de mediación cultural o mediación intercultural, ya que, por ejemplo, Hatim y Mason 
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(1995) utilizan el término mediador para referirse al traductor y a su importancia para la 

dinámica entre dos culturas. Así, podemos decir que un traductor o intérprete no podría ser 

mediador lingüístico si se limitara a verter la información lingüística y no comunicar los 

elementos culturales necesarios para lograr una comunicación eficaz.  

2.2 Interpretación comunitaria 

Hablar sobre el giro cultural en la traducción e interpretación nos permite vincular a 

ambas disciplinas con la comunicación intercultural. Así, en lo que compete a nuestro 

estudio, sobre la interpretación, Alonso menciona: 

La interpretación, como actividad cotidiana y como práctica cultural, ha estado 

presente a lo largo de la historia allí donde ha habido cruce de lenguas, culturas y 

tradiciones. Ha sido una historia repleta de extras y secundarios en el papel de puentes 

lingüísticos, a los que se les ha adjudicado la misión de acercar formas de pensar y 

actuar muy distintas (Alonso, 2008, p.2).  

Este nuevo rol social y cultural de la interpretación se vincula de manera directa con 

la interpretación comunitaria ya que está asociada al trabajo con minorías (como 

inmigrantes, minorías lingüísticas, entre otros) en ámbitos de servicio públicos y siempre se 

enfoca en ser una mediación cultural.  

2.2.1 Interpretación comunitaria vs. Interpretación de conferencia 

Gile (2009) menciona que los estudios de interpretación comenzaron centrándose 

solo en estudiar a la interpretación de conferencia, pero que luego se empezó a incluir, a 

partir de la década de los años 90, otros ámbitos que mostraban la importancia de la 

interpretación en los servicios públicos que incluyan el aspecto cultural. Surge así la 

concepción de la interpretación comunitaria. A pesar de esta inclusión en los estudios de 

interpretación, ambas modalidades de interpretación han evolucionado ante los ojos del 

gremio por caminos muy distintos.  

Una de las grandes diferencias radica en la poca importancia que se le ha dado 

históricamente a la interpretación comunitaria debido a sus lenguas de trabajo, a los 

contextos en los que se desarrolla y a los usuarios con los que se asocia, generalmente vistos 

como inferiores o muy problemáticos (Hale, 2010, p.31). Así, por ejemplo, los intérpretes 

de conferencia suelen ser la voz de presidentes o diplomáticos en contextos que gozan de 

prestigio, mientras que los intérpretes comunitarios trabajan con grupos que son minorías o 
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grupos vulnerables en contextos de la vida cotidiana, pero con gran impacto en la vida de 

sus usuarios.  

Otra diferencia es la ausencia de asociaciones o instituciones que regulen la 

interpretación comunitaria: el mercado, las condiciones y tabuladores laborales, la práctica 

y por supuesto la formación de intérpretes, como sí tienen los intérpretes de conferencia. 

Ergo, también se habla de una diferencia de prestigio de la interpretación comunitaria ante 

los ojos del gremio internacional de traductores e intérpretes. Una de las principales 

consecuencias es la escasez de estudios sobre la interpretación comunitaria a nivel mundial. 

Así, por ejemplo, Kleinert (2016) menciona que la falta de reconocimiento de la profesión 

es un fenómeno que va más allá de solo México y se expande a todo américa latina y el 

mundo. La situación empeora con la interpretación en lenguas originarias, ya que según la 

autora sólo se han encontrado investigaciones en Sudáfrica, Canadá y Australia. Por todo 

ello, este vacío puede ser considerado como el resultado de una falta de interés, que expresa 

discriminación y un rechazo por parte del mismo gremio que considera la interpretación 

comunitaria como una modalidad inferior. 

2.2.2 Interpretación comunitaria con lenguas originarias 

Para delimitar más los discursos teóricos sobre interpretación comunitaria y poder 

localizarlos al contexto peruano, es importante desarrollar información sobre la 

interpretación comunitaria con lenguas originarias en Latinoamérica. Según Christine 

Adams (2015), los primeros intérpretes en trabajar con lenguas originarias fueron personas 

indígenas, capturadas, vendidas o llevadas a la fuerza y que terminaron siendo claves para 

el ejercicio del poder colonialista. Así como mencionamos un giro cultural en la traducción 

e interpretación, también podemos afirmar la existencia de un cambio histórico en el fin de 

la interpretación.  

Hoy en día, la interpretación es entendida como una herramienta de igualdad e 

inclusión para alcanzar la comunicación intercultural. Anne Martin (2014) menciona que la 

interpretación comunitaria es un tipo de interpretación que sirve para atender individuos que 

coexisten dentro de un mismo espacio, pero forman parte de minorías culturales distintas. 

La autora menciona que la interpretación comunitaria ocurre en el sector público con el 

objetivo de lograr que estas personas tengan acceso al sector salud, educación, justicia, etc. 

(Martin 2014, p. 123).  
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Resulta importante diferenciar en este punto la interpretación comunitaria que se da 

en un contexto latinoamericano con pueblos originarios de aquella que se da en países de 

Europa y otros continentes con migrantes. Kymlicka (1996), en su planteamiento de modelos 

ante la diversidad cultural, define al primer modelo como la incorporación de culturas que 

antes gozaban de autonomía, a quienes denomina “minorías nacionales” debido a que en 

Canadá, los pueblos indígenas son minorías. Según el autor, hablamos de pueblos originarios 

que desean seguir siendo sociedades diferentes a la cultura mayoritaria de la que forman 

parte. Por otro lado, el segundo modelo nace de la inmigración y alberga colectivos humanos 

que denomina “grupos étnicos” que desean integrarse a la nueva sociedad en la que viven. 

Estos modelos nos permiten aplicar la teoría a la realidad que compete a nuestro 

estudio. La interpretación comunitaria de lenguas originarias que se debería brindar en los 

servicios públicos en el Perú responde a un derecho que se brinda a ciudadanos 

pertenecientes a lo que Kymlicka llama “minorías nacionales”. Cabe resaltar que en este 

determinado contexto, hablamos de pueblos originarios ancestrales que en sus contextos 

territoriales son “mayoría”. Incluso algunos alcanzan una cifra de hablantes numéricamente 

significativa y no podríamos referirnos a ellos como “minorías”, sino más bien reconocer 

que se trata de mayorías en países como Perú, México y Bolivia. En ese sentido, según los 

dos modelos de Kymlicka, identificamos que no se trata de un trabajo con migrantes sino 

con pueblos originarios. Kymlicka menciona un punto crucial en el que señala que cada 

fuente de diversidad está asociada a derechos específicos. Es así que los derechos del 

migrante (que se tiene que adecuar a las políticas lingüísticas del país al que migra) son 

distintos a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. En otras palabras y, sin 

menospreciar la atención que se debe brindar a los migrantes, debemos recalcar que los 

derechos lingüísticos por los que luchan los pueblos originarios son innatos; es decir que su 

origen se remonta al inicio del país al que pertenecen, incluso antes de su formación como 

Estado-nación. De modo que, cumplir con sus derechos no se trata de ayudarlos en una nueva 

condición, sino de cumplir una deuda histórica con ellos y de asegurar su adecuada 

permanencia en el futuro. 

2.2.3 Retos de la interpretación con lenguas originarias 

En lo que respecta a las características de la interpretación comunitaria en un contexto 

latinoamericano, es importante resaltar que lo que caracteriza esta modalidad muchas veces 

son los retos que afronta. Como ya mencionamos, se trata de un servicio que se da dentro de 
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una misma sociedad donde culturas distintas coexisten, es decir, es un servicio intrasocial 

(Pöchhacker, 1997). En el caso de Latinoamérica, se trata de una coexistencia entre las 

culturas originarias de cada país y las sociedades consideradas contemporáneas, 

influenciadas por el pensamiento occidental, que tienen acceso a servicios que los miembros 

de los grupos originarios no tienen. 

Un primer reto surge debido a que los intérpretes en lenguas originarias son hablantes 

maternos y miembros de los pueblos originarios que muchas veces son sujeto de 

discriminación. Esta situación ocasiona que el trato que reciben también esté cargado de los 

prejuicios de inferioridad. En ese sentido, para Kleinert (2016) las condiciones y actitudes 

que los intérpretes deben enfrentar en este rubro son elementos que precisan de acciones por 

parte de instituciones que apoyen y dignifiquen su trabajo profesional para seguir luchando 

contra la discriminación. Por este reto, podemos afirmar otra característica y es que la 

interpretación en lenguas originarias también está vinculada en cierta medida con el 

activismo lingüístico. 

En el Perú, la interpretación comunitaria se desarrolla dentro de un contexto 

influenciado por el colonialismo que, según Andrade, Howard y De Pedro (2017), es un 

ambiente propicio para el desarrollo del activismo. Los autores señalan que, en el caso 

peruano, los intérpretes formados por el Ministerio de Cultura (MINCU) trabajan en un 

contexto donde hay una diferencia de estatus entre las lenguas occidentales, consideradas 

mejores o superiores, y las indígenas (Andrade et al., 2017, p.142). Históricamente, los 

hablantes de las lenguas indígenas han estado en un segundo plano frente al Estado. Esta 

situación hace que quienes cumplen el rol de intérpretes combinen su función con una 

postura de activismo a favor de los derechos lingüístico-culturales. (Andrade et al., 2017, 

p.140).  

Otra característica es que este tipo de interpretación, según Kleinert (2016), busca 

visibilizar las relaciones de poder asimétricas y naturalizadas presentes en la comunicación 

entre culturas que existen en un país en el que incluso hoy existen estructuras de poder que 

parecen estar diseñadas para beneficiar solo al grupo cultural hegemónico. En esta línea, 

Walsh (2012) desarrolla el concepto de la interculturalidad vista como “funcional al sistema 

dominante” enlazada al poder, capital y mercado para poder distinguirla de aquella que es 

proyecto de transformación social, ética y decolonial. De hecho, Walsh en el 2010 ya hablaba 

de “interculturalidad funcional”, aquella que “responde a y parte de los intereses y 
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necesidades de las instituciones sociales dominantes” (Walsh, 2010, p. 12) y la diferenciaba 

de la interculturalidad crítica. Esta última es la que nos lleva a un proyecto político que parte 

del problema estructural-colonial-racial para llegar a la transformación del Estado y nosotros 

mismos. En ese sentido, la traducción e interpretación en lenguas originarias resultan 

herramientas clave que permiten saldar las desigualdades que viven los pueblos indígenas y 

permiten alcanzar la interculturalidad crítica. 

Este activismo y cambio en las estructuras desiguales, que posteriormente debería 

generar un proyecto de políticas públicas bien construidas, debería apuntar a erradicar otro 

reto que enfrenta la interpretación comunitaria con lenguas originarias: la diglosia. Según 

Moreno Figueroa (2011) la interpretación comunitaria se desarrolla donde existen relaciones 

desiguales y asimétricas entre los diversos grupos culturales que están definidas por el 

racismo. Ante ello, Mildren (1999) menciona que estas relaciones deben hacerse explícitas 

y propiciar la agencialidad del intérprete, como aquella persona que está consciente de dicha 

asimetría.  

Ninguno de estos retos se podrá afrontar si no se alcanza la profesionalización de la 

interpretación comunitaria en lenguas originarias. El modelo de Prunč (2012) sostiene que 

el tema de la profesionalización es considerado un proceso que debe nutrirse desde muchos 

frentes: el académico, el activista, el institucional, el de las políticas públicas, el de las 

asociaciones profesionales, el de las comunidades, el del reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos. Por ende, según Kleinert (2016) el objetivo es lograr que exista un 

sistema capaz de identificar a los intérpretes que trabajan en los servicios públicos como 

expertos o como intérpretes en proceso de adquisición de la experiencia y formación que los 

acredite y ofrezca el reconocimiento como tales. Estos dos fundamentos se deben aplicar con 

urgencia al contexto peruano en el que se desarrolla la interpretación comunitaria con 

lenguas originarias, en especial con el quechua, de la cual desarrollaremos a continuación. 

2.3 Lenguas originarias: quechua 

Para empezar a hablar de la situación actual del quechua en el Perú debemos hablar 

un poco de su historia. Hablaremos entonces de un hecho histórico que marca un hito en las 

lenguas originarias en Latinoamérica: la colonización. Es imperativo hablar sobre este 

fenómeno histórico debido a que establece un antes y un después en el prestigio 

sociolingüístico del quechua en el Perú al dar inicio a otros fenómenos sociales como la 

discriminación, segregación y opresión (Césaire, 1955).  
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Luego de la independencia y durante la formación de la república, dichos problemas 

sociales se mantuvieron. A estas desigualdades se sumó el pensamiento asimilacionista de 

los gobiernos latinoamericanos que planteaba que los estados debían instaurar cierta unidad 

étnica mediante la homogeneización de la lengua y raza para establecer un sentido de 

pertenencia y origen común entre los ciudadanos pertenecientes a una nación (Balibar y 

Wallerstein, 1991). Sin embargo, Rodríguez (2014) manifiesta que este ideal aún mantenía 

una posición de negación de la cultura y de las lenguas indígenas, consideradas inferiores y 

sin contenido científico. 

Según Yrigoyen (2006), no habría grandes cambios hasta el siglo XX cuando nace 

el modelo integracionista para impulsar el reconocimiento de los sujetos y derechos 

colectivos pertenecientes a los pueblos indígenas, aún identificados como minorías. Este 

cambio permite el reconocimiento de ciertos derechos culturales y socio-económicos. En ese 

sentido, la autora menciona que los derechos de carácter social relacionados al trabajo, 

educación, salud, vivienda y prestaciones sociales obligan al Estado a desarrollar formas de 

intervención en la vida económica y social, incluyendo políticas públicas proactivas que 

serían la base del reconocimiento de las lenguas originarias como lenguas oficiales del Perú 

y la inclusión constitucional de los derechos lingüísticos.  

La presencia de una lengua originaria como el quechua en el multilingüismo del Perú 

ha sido vista durante muchos años como un problema para el Gobierno y la sociedad. Esto 

ha generado que se vea al idioma como sinónimo de vergüenza y subordinación, a causa de 

hechos históricos como la preponderancia del castellano, discriminación lingüística, falta de 

oportunidades educativas y laborales en la lengua y la indiferencia del Estado en cuanto a 

políticas lingüísticas inclusivas (Blácido 2016, p.231). Sin embargo, hoy en día, la situación 

del quechua en el Perú es de carácter contradictorio, ya que en las últimas décadas ha habido 

un surgimiento de lo indígena. Los estados ya no son aquellos de carácter asimilacionista 

que buscaban forjar una identidad nacional negando a sus minorías, más bien, se reconoce a 

la cultura indígena como algo constitutivo de la nación (Sichra, 2002, p.1). La sociedad 

peruana lo ve como uno de los idiomas que representa nuestra identidad y pluriculturalidad, 

cuyo aporte se reconoce como enriquecedor (Herzfeld, 2008, p.84). Según Hornberger y 

Coronel-Molina (2004, p.16) a pesar del peso histórico de ideologías negativas con respecto 

al quechua, las cuales aún se mantienen, ha surgido, en paralelo, una revalorización y 

aceptación simbólica del quechua, incluso por aquellos que no lo hablan.  
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Por último, como mencionamos en los retos de la interpretación comunitaria, no 

debemos pasar por alto la situación lingüística en la que, incluso hoy con la nueva corriente 

revalorizadora de la lengua, se sigue ubicando el quechua y las demás lenguas originarias: 

la diglosia. Históricamente las lenguas indígenas han estado en una situación donde la 

predominancia y hegemonía cultural del español frente al resto de las lenguas nacionales es 

latente. Esta percepción negativa provocó que no se cumplieran los derechos lingüísticos, se 

interrumpiera la transmisión generacional de la lengua y el uso que se hace en el ámbito 

privado no se extendiera de manera generalizada al ámbito público (Kleinert, 2016).  

2.4 Marco normativo internacional y nacional 

Es importante que el análisis de la situación del quechua en el Perú se complemente 

con un marco normativo actual que muestre las normas y leyes que amparan a los hablantes 

de lenguas originarias respecto al uso de sus lenguas. Resulta, por lo tanto, crucial para 

nuestra investigación analizar este marco prestando atención a la presencia o ausencia de la 

traducción e interpretación como herramienta fundamental para el cumplimiento de los 

derechos lingüísticos. 

En el contexto internacional, la normativa más significativa para este estudio es la 

que establece obligaciones del Perú frente a los tratados y otros organismos internacionales. 

En ese sentido, entre las normas internacionales que el Perú ha suscrito se encuentra, en 

primer lugar, el Convenio núm. 169 de la OIT (1989), el cual menciona que los pueblos 

originarios deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y podrán iniciar 

procedimientos legales para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. De igual modo, 

este documento, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(Asamblea General de la OEA, 2016), la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos 

(1996) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

(Asamblea General de la ONU, 2007) manifiestan que el Estado tiene la responsabilidad de 

adoptar medidas para preservar y difundir las lenguas indígenas, así como garantizar el 

derecho a recibir una atención en su lengua materna en procedimientos públicos, 

facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

En esa línea, entre otros derechos de otras índoles, la Declaración Universal de los 

Derechos Lingüísticos (1996) señala que existen derechos que contribuyen con el acceso a 

la justicia. En primer lugar, menciona que todo miembro de una comunidad lingüística tiene 

derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos 
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o de las divisiones administrativas centrales, locales y supraterritoriales a los cuales 

pertenece el territorio de donde le es propia la lengua. Finalmente, resalta que toda persona 

tiene derecho a usar de palabra o por escrito, en los Tribunales de Justicia, la lengua 

históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. 

En cuanto al contexto nacional, la normativa se ha ido actualizando según lo 

establecido internacionalmente. Asimismo, el Perú cuenta con un marco legal que ampara 

estos derechos, la Constitución Política del Perú y más específicamente la Ley 29735 (Ley 

de Lenguas) manifiestan que los ciudadanos de los pueblos originarios tienen los siguientes 

derechos: 

● Derecho a no ser maltratados ni rechazados por usar una lengua diferente al 

castellano sea en un espacio público o privado. 

● Derecho a usar su lengua materna ante cualquier autoridad, organismo o instancia 

estatal, así como pedir la ayuda de un intérprete en estos espacios si es necesario. 

● Derecho a gozar y disponer de los medios de traducción que garanticen el ejercicio 

de sus derechos en todo ámbito. 

● Derecho a mantener y desarrollar su lengua, tradiciones y cultura de su pueblo. 

Estas leyes establecen obligaciones claras para las entidades públicas y los diferentes 

niveles de gobierno a efectos de implementar medidas que garanticen el derecho de todo 

peruano a comunicarse en su lengua originaria sin limitaciones en cualquier espacio público 

y privado y a ser atendidos por el estado en su propia lengua eliminando cualquier desventaja 

y discriminación lingüística y garantizando la multifuncionalidad de las lenguas.  

Con respecto a las políticas lingüísticas, en el Perú, el MINCU ha impulsado la 

aprobación de normas en materia de pueblos indígenas. Así, luego de la aprobación de la 

Ley de Lenguas, en el 2019 el Poder Judicial creó el Registro de Intérpretes de Lenguas 

Indígenas u Originarias1 que busca “garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de 

estas lenguas en los ámbitos público y privado, con pertinencia cultural y lingüística, y libre 

de toda forma de discriminación” (artículo 3, numeral 25). Asimismo, establece que “las 

entidades de la Administración Pública deberán requerir necesariamente los servicios de los 

 
1
 Mediante Resolución Viceministerial N° 001-2012-VMI/MC y posteriormente aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 002-2015-MC. 
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intérpretes y/o traductores de lenguas indígenas u originarias del Registro Nacional, para los 

servicios de traducción e interpretación en lenguas indígenas u originarias que requiera su 

entidad, asumiendo sus costos” (artículo 8, numeral 2). 

Hasta la fecha, la aprobación más importante por parte del Estado se dio en el 2017 

al ser aprobada la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 

Interculturalidad que tiene como objetivo garantizar los derechos lingüísticos de los 

hablantes de lenguas indígenas u originarias en el ámbito nacional. Sin embargo, a pesar de 

que se menciona a la traducción e interpretación como herramientas que deberían utilizar 

todas las instituciones públicas, se menciona dentro de los objetivos de la política un discurso 

muy desalentador para la interpretación comunitaria en lenguas originarias, ya que se 

establece que: 

“es preciso manifestar que la sola presencia de un traductor/a o intérprete en 

lengua indígena en la atención de los hablantes de lenguas indígena no es 

suficiente, ya que el intérprete no puede traducir todo lo que el 

funcionario o el ciudadano o ciudadana desea expresar. En ese sentido, y 

en consonancia con la legislación sobre la materia, el segundo grupo de 

lineamientos del primer objetivo se propone avanzar progresivamente 

hacia la contratación de servidores públicos que puedan comunicarse 

con suficiencia en la lengua indígena cuando esta sea predominante en 

su jurisdicción (funcionarios bilingües)” (Ministerio de Cultura, 2017, 

p.35). 

Esta afirmación por parte del mismo Estado nos muestra una falta de conocimiento 

sobre las disciplinas en cuestión. Kleinert (2016) menciona que las condiciones y la carencia 

de respeto por este tipo de trabajo determinado son cuestiones que no solo competen a los 

intérpretes de lenguas originarias, sino que forman parte de la ignorancia generalizada de la 

profesión. La falta de conocimiento sobre estos temas tiene como principal consecuencia la 

falta de políticas de traducción como elementos fundamentales para la política del lenguaje, 

ya que “no existe política lingüística sin política de traducción” (Meylaerts, 2011, p. 744).  

En ese sentido, no es sorpresa que más allá de un protocolo y un código de ética para 

intérpretes de lenguas originarias, no existan políticas sobre: las condiciones de trabajo de 

los intérpretes, el respeto y la remuneración, la interpretación comunitaria, la formación 

profesional, etc. Como menciona Kleinert (2016) el objetivo de dignificar la práctica y 
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profesión se vuelve un tema de atención integral complejo y de largo alcance en estrecha 

colaboración con las autoridades a quienes se informa y sensibiliza. Resulta así de gran 

interés compartir el análisis realizado y la propuesta de mejora para que sirva para informar 

y sensibilizar al Estado y la sociedad sobre la interpretación comunitaria y su importancia 

en la comunicación intercultural. 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Nuestro objeto de estudio es “El quechua en la función policial: Manual para el 

empleo del quechua en las comisarías”, herramienta diseñada por Wilfredo Ardito y Gavina 

Córdova, bajo el marco de la investigación interdisciplinaria sobre políticas lingüísticas en 

Apurímac, el cual surge a partir de una investigación más amplia y previa desarrollada por 

Virginia Zavala, Wilfredo Ardito, Gavina Córdova y Luis Mujica, todos ellos docentes de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad privada cuya Dirección de 

Investigación actúa como respaldo institucional y financiador de esta investigación. Los 

resultados aparecen en el libro Qichwasimirayku. Batallas por el quechua (2014) que se 

enmarca en el campo de estudio de la política y la planificación lingüística y tiene como fin 

analizar una política lingüística a favor de la generalización del quechua en la región 

Apurímac. 

En cuanto al manual, su estructura está dividida en dos partes: una introducción, que 

explica el contexto del quechua dentro de la función policial, y un banco bilingüe español y 

quechua, con frases y palabras que sirven para que el lector del manual mejore su nivel en 

la lengua. Por otro lado, en cuanto a los autores del manual, Wilfredo Ardito es abogado y 

activista peruano especializado en temas de derechos humanos, democracia, justicia 

comunitaria y derechos de los pueblos indígenas, mientras que Gavina Córdova es traductora 

en quechua, educadora y especialista en procesos de educación intercultural bilingüe. 

El enfoque del presente estudio es de carácter cualitativo ya que se trata de un análisis 

textual, documental y conceptual. Para cumplir con el objetivo principal recopilamos 

información del manual y de sus autores para luego presentar un análisis con base en 

discursos teóricos. En primer lugar, fue necesario identificar los conceptos y discursos 

relacionados a la situación del quechua y a la traducción e interpretación como mediación 

lingüística presentes en el contenido del manual y cómo estos eran presentados mediante la 

técnica de KWIC (Key Words In Context). A partir de este análisis de contenidos, pudimos 
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identificar también las carencias discursivas del manual. Después, utilizamos la técnica de 

mapa de sentido (FIGURA 1.) para delimitar los términos más pertinentes y establecer una 

relación de sentido entre ellos. Así, identificamos la información y establecimos categorías 

conceptuales que, además de mostrar hallazgos, ayudaron a elaborar las entrevistas 

posteriores. 

Para complementar los resultados del contenido del manual, decidimos profundizar 

en los discursos de los autores sobre su contenido y los alcances y limitaciones de su 

elaboración con relación a la mediación lingüística. Para ello, escogimos la técnica de las 

entrevistas semiestructuradas. En primer lugar, elaboramos las guías siguiendo los ejes que 

surgieron en el marco teórico y mediante la técnica KWIC. Los conceptos que se trabajaron 

en las entrevistas fueron:  

● La caracterización general del manual. Este eje sirvió para identificar los 

conocimientos sobre conceptos como mediación lingüística e interculturalidad, así 

como la motivación para elaborar dicho producto y el aporte como profesionales de 

campos específicos.  

● Alcances obtenidos, según el entrevistado. En este eje buscamos identificar los 

aspectos positivos que según los autores el manual podría tener como herramienta de 

mediación lingüística, la proyección social que este podría alcanzar y los alcances de 

su elaboración. 

FIGURA 1. Mapa de sentido que plantea las primeras posibles relaciones entre las categorías 

presentes en el manual. Fuente: Elaboración propia con técnica KWIC. 
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● El vínculo entre el manual y el campo legal-policial. Buscamos indagar acerca de los 

posibles alcances del manual respecto al acceso a la justicia y reconocimiento de 

derechos.  

● Impacto del manual en el perfil de los sujetos implicados, es decir, los policías y la 

población quechuahablante. Buscamos determinar cuál es la dinámica planteada para 

el uso del manual y la función que cumplen los policías dentro de un contexto de 

interculturalidad. Además, este eje buscó explorar cuál sería el impacto del manual 

en las personas quechuahablantes y sus derechos. 

● Elaboración de las equivalencias del manual. Esperamos identificar el proceso de 

cómo y porqué se elaboraron las equivalencias y su pertinencia para la interpretación. 

● Nociones de la traducción e interpretación. Buscamos identificar las ideas de los 

entrevistados frente a los conceptos de traducción e interpretación, el rol e 

importancia de esta frente al manual y los posibles requisitos para traducir al/desde 

el quechua. 

Una vez listas las guías decidimos contactar a los autores del manual por correo 

electrónico. Ellos ya habían recibido, un mes antes de elaborar las guías, dos cartas oficiales, 

una a nombre de la carrera de Traducción e Interpretación y otra a nuestro nombre, en donde 

les explicamos de qué se trataba el proyecto y por qué queríamos entrevistarlos. Gracias al 

intercambio por correo pudimos coordinar con ellos para entrevistarlos en su lugar de trabajo 

en la semana del 23 de octubre del 2017. Después de las entrevistas, diseñamos categorías 

de análisis de información, a partir de dichos ejes, para dividir los discursos de los autores 

del manual de acuerdo a los que serían los temas principales de investigación. Para ello, 

realizamos, primero, la transcripción de ambas entrevistas, y, luego, una codificación de los 

datos obtenidos. Fue en este punto donde decidimos complementar la codificación de las 

entrevistas con una codificación del contenido del manual bajo los mismos ejes, para 

alcanzar un mejor análisis del manual en sí mismo. 

Después de contar con toda la documentación brindada por los autores y obtenida a 

través del análisis conceptual del manual, pasamos a determinar cómo los discursos teóricos 

sobre la traducción e interpretación como mediación lingüística podrían contribuir a la 

mejora del manual. Para ello, realizamos una búsqueda de fuentes relacionadas a la 

interpretación comunitaria, la formación de intérpretes, así como discursos sobre 

interculturalidad y mediación lingüística en ámbitos de servicios públicos. Luego, 
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realizamos un análisis de los discursos de los autores, que surgieron en el mapa de sentido y 

la codificación de las entrevistas y del manual, con los discursos teóricos que encontramos. 

Finalmente, realizamos una ficha operativa con incidencias y estrategias para la mejora del 

manual. El objetivo fue identificar si los discursos teóricos revisados estaban presentes o no 

en el contenido del manual y proponer mejoras prácticas.  

4. RESULTADOS  

En este punto es importante aclarar que, aunque nuestra investigación se centra en el 

documento sobre El Quechua En La Función Policial: Manual para el empleo del quechua 

en las comisarías, tomamos como referencia para complementar los resultados la 

investigación previa al manual, el libro Qichwasimirayku. Batallas por el quechua. 

Asimismo, las siguientes cuatro categorías en las que se dividen los resultados corresponden 

a una agrupación temática de los conceptos obtenidos en las técnicas KWIC y mapa de 

sentido, como se explicó en el diseño metodológico, y a los resultados obtenidos de la 

codificación de los discursos del manual, de los autores en las entrevistas y la investigación 

previa.  

4.1 Discursos del manual y sus autores  

4.1.1 Situación del quechua en el ámbito policial-legal 

En el manual se menciona que las iniciativas de promoción de interculturalidad 

existentes para beneficio de las personas quechuahablantes no son suficientes para cumplir 

con lo establecido en la legislación sobre derechos lingüísticos. Se menciona también que 

las instituciones tienen una visión centralista, desconocen la problemática plurilingüe y 

carecen de interés y de capacitaciones o formación en quechua (Ardito y Córdova, 2013, 

p.36). Al respecto, en Qichwasimirayku, los autores mencionan que, aunque la población 

hace cada vez más uso del quechua en la esfera pública, todavía se trata de iniciativas 

aisladas que no logran mantenerse (Zavala, Mujica, Córdova, Ardito, 2014, pp.63-64).  

El supuesto de los autores sobre la situación del quechua es la inferioridad con la que 

se sigue tratando a esta lengua. En el manual se menciona, por ejemplo, que las personas 

quechuahablantes acuden a las comisarías con miedo al rechazo por el racismo y la 

discriminación que viven. Muchas personas quechuahablantes se sienten avergonzadas de 

tener que ser atendidas en una lengua originaria debido al fenómeno de la autodiscriminación 

(Ardito y Córdova, 2013, p.43). Esta situación se describe más a fondo en el 
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Qichwasimirayku, en donde se visualiza el fenómeno de “otredad”, la diferencia entre el 

“nosotros” vs. el “ellos”. Para los autores, los funcionarios no son conscientes de la 

discriminación o inferiorización pero esto se evidencia al escuchar sus declaraciones sobre 

el “otro” rural y su cultura “ancestral y andina” (Zavala, et al., 2014, p.88). Estos discursos 

evidencian la situación de diglosia y racismo en la que aún se encuentra nuestro país.  

Por otro lado, en el manual, el desarrollo de la interculturalidad se ve directamente 

relacionado con los derechos de las personas quechuahablantes. Un escenario ideal sería el 

ejercicio de una justicia intercultural en la que “sus miembros han reflexionado 

profundamente en las formas culturales y de costumbre que tienen las distintas 

comunidades” (G. Córdova, comunicación personal, 7 de noviembre de 2017). Para los 

autores, el acceso de las personas quechuahablantes a la justicia, es el inicio para el ejercicio 

de sus demás derechos y no hacerlo los pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente 

a quienes manejan el castellano.  

En relación a ello, en el manual, se menciona que la PNP cumple un rol importante 

en la cadena de acceso a la justicia porque son las personas quechuahablantes quienes más 

acuden a las comisarías (Ardito y Córdova, 2013, p.17). Al principio los autores 

consideraban que estas personas no iban a las comisarías porque no entendían español. Sin 

embargo, descubrieron que acuden a la PNP con mucha más frecuencia que la comunidad 

hispanohablante porque “no solamente (van) para realizar denuncias, sino para consultar 

sobre trámites, para resolver conflictos, para buscar consejos o aclarar dudas, muchas veces 

antes de emprender la incierta marcha hacia las demás dependencias públicas” (Ardito y 

Córdova, 2013, p.7). Es pues, esta importancia que tienen los policías en las comunidades 

quechuahablantes la que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de su correcta 

formación como mediadores en lenguas originarias, recordando siempre que esta labor para 

con los pueblos indígenas no es una carga extra que el Estado puede cumplir sino, una 

obligación a hacerse responsable de cumplir con las comunidades originarias de esta región.  

4.1.2 Traducción e interpretación como mediación lingüística 

a. Conceptos de traducción e interpretación y mediación lingüística. 

Gavina Córdova señala que un mediador es aquél que actúa como un puente entre 

dos personas que no hablan la misma lengua (comunicación personal, 7 de noviembre de 

2017). Si bien este concepto corresponde con los discursos de la mediación lingüística, la 

autora no lo vincula con la traducción e interpretación. Así, entiende la traducción como 
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“pasar directamente el significado de una cosa a la otra” e identifica la interpretación desde 

el sentido literal de la palabra y no con la disciplina (G. Córdova, comunicación personal, 7 

de noviembre de 2017). En el contenido del manual, estos conceptos son un vacío, ya que 

no se identifica al traductor o intérprete como un mediador lingüístico y la traducción e 

interpretación se plantean como sinónimos.  

Asimismo, el manual recoge que, en la realidad, se ve a la traducción (e 

interpretación) como herramientas que resultan de ayuda exclusiva a los funcionarios 

hispanohablantes y no a las personas quechuahablantes (Ardito y Córdova, 2013, p.15). En 

la investigación previa, Qichwasimirayku, se evidencia el vacío, ya que los autores ven en 

el proceso de generalización del quechua, y no en la traducción e interpretación, la respuesta 

a la necesidad de una adecuada comunicación intercultural. Esta afirmación se evidencia en 

las declaraciones de los mismos funcionarios como: “cuando viene la población (y) habla en 

quechua, tienes la obligación de responder, entender y atenderlo en quechua” o “En todas 

las áreas están obligados a poder absolver sus dudas (...) en la lengua que ellos más dominan” 

(Zavala, et al., 2014, p.107). 

En estos discursos se evidencia el enfoque planteado por el Estado en su marco 

normativo para alcanzar la comunicación intercultural. Como vimos en el marco teórico, el 

objetivo principal de la política nacional más actual es alcanzar una generalización de 

funcionarios bilingües y se ha planteado, de manera errada, que la traducción e interpretación 

no son herramientas que podrían afrontar este reto. Si bien se debe fomentar el bilingüismo 

en los funcionarios públicos, consideramos las brechas entre lenguas deberían ser cubiertas 

por la profesión cuyo fin es la comunicación intercultural.  

b. Rol del policía como mediador entre la población quechuahablante y el Estado. 

En el estudio previo, los autores hablan sobre la existencia de diversos actores en la 

dinámica de implementación de la política de generalización del quechua. De todas las 

partes, hacen mayor énfasis en dos grupos. El primero incluye a los que crean las políticas y 

el segundo a los que las implementan. Esta situación antes no era así, con el tiempo, y al 

pasar a una perspectiva etnográfica se empezó a reconocer más niveles y más actores que 

intervienen en este proceso, por lo que ahora se ve que los implementadores son los que 

tienen el poder, pues de ellos depende apropiarse de la política, interpretarla e implementarla 

(Zavala, et al., 2014, pp.30-33). En esta línea, los policías pertenecerían a este grupo de 

implementadores que ejercen política mediante su elección de cumplir un rol de mediador. 
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Según Córdova, el manual en sí mismo no va a ser el mediador. Lo que permitirá una 

buena mediación lingüística es la voluntad de los sujetos por usar este material 

(comunicación personal, 7 de noviembre de 2017). Se espera que los policías cumplan la 

labor de mediadores y que el manual, como herramienta, complemente su formación en la 

lengua, para que el policía-mediador asegure una comunicación fluida y eficaz entre los 

quechuahablantes y la institución.  

Asimismo, los autores consideran que atender a una persona en su lengua materna 

crea un vínculo intercultural distinto, ya que hace que la persona se sienta bien recibida, 

comprendida y aceptada (G. Córdova, comunicación personal, 7 de noviembre de 2017). Si 

bien este aspecto es importante, la mediación lingüística no debería limitarse a ello. En los 

discursos del manual y sus autores se concibe la necesidad de una mediación lingüística 

adecuada, pero se hace mediante el planteamiento de solamente una figura bilingüe. Es decir, 

se limita el reto de la interculturalidad al bilingüismo.  

Por último, aun cuando los autores ponen tanto énfasis en la necesidad de mejorar el 

manejo de la lengua de los policías como única forma de asegurar una adecuada atención en 

quechua, resulta interesante ver que sí son conscientes, aunque de manera indirecta, de otras 

habilidades. Por ejemplo, y aunque no lo asocian con la traducción e interpretación, los 

autores mencionan que la comunicación intercultural es responsabilidad de los mediadores. 

Wilfredo Ardito menciona que una de las dificultades de la comunicación entre culturas es 

la de abstraerse de la cultura propia y ponerse en el lugar del otro, lo cual evitaría actitudes 

de discriminación o menosprecio hacia las lenguas (W. Ardito, comunicación personal, 26 

de octubre de 2017).  

4.1.3 Alcances del manual desde la perspectiva de los autores. 

a. El manual como contribución a las políticas lingüísticas. 

Los autores consideran que el principal aporte del manual es su contribución con las 

políticas lingüísticas, ya que, al capacitar a miembros de instituciones públicas, como la 

PNP, en el uso de una lengua originaria, permite que los ciudadanos peruanos sean atendidos 

en su lengua materna, según lo establece la legislatura (G. Córdova, comunicación personal, 

7 de noviembre de 2017). Asimismo, se refuerza este alcance con la postura que los autores 

desarrollan desde la investigación previa. En esta visibilizan el hecho de que aún se ve al uso 

del quechua como un derecho problemático de los quechuahablantes, porque las autoridades 

ven la necesidad de hablar su lengua como una situación que surge solo por no saber 
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castellano; y no como un derecho lingüístico que debe tener cualquier hablante (monolingüe 

o no) a hablar su propia lengua. De hecho, se ve solo como un instrumento que les permite 

acceder a sus otros derechos (salud, justicia, educación, etc.) pero no como un derecho en sí 

(Zavala, et al., 2014, pp.08-109). El manual pone en evidencia esta situación y, según los 

autores, al hacer esto se muestra la necesidad de una urgente atención intercultural acorde 

con los derechos lingüísticos.  

Asimismo, se justifica como aporte la elección de un manual para miembros de la 

PNP. En su investigación previa mencionan que “recientemente se ha empezado a reconocer 

que los efectos de las políticas dependen de grupos y de personas que las interpretan y se 

apropian de ellas.” (Zavala, et al., 2014, p.31) Esto nos demuestra su principal motivación 

por brindar herramientas a los policías, ya que así, se puede asegurar el cumplimiento de las 

políticas lingüísticas. En ese sentido, mencionan “podemos aseverar que la política, que está 

declarada en los documentos oficiales, en realidad es construida por los actores sociales a 

partir del uso lingüístico y de la interacción en el marco de relaciones de poder. Después de 

todo, el poder no solo reside en el Estado o en el documento de política lingüística 

(Pennycook, 2002 y 2006); sino también en otros actores que desarrollan prácticas 

discursivas en relación a algún criterio de autoridad” (Zavala, et al., 2014, p.32) 

En tal sentido, al establecer un diálogo con el marco normativo de políticas 

lingüísticas vemos que el manual busca que se garanticen los derechos lingüísticos de los 

ciudadanos pertenecientes a los pueblos quechuahablantes de Apurímac facilitándoles, 

mediante la formación de mediadores en el sector legal-policial, una mejor atención 

intercultural. De esta manera, al contribuir con el cumplimiento de estos derechos, las 

personas quechuahablantes obtienen la facultad legal para asegurar el respeto efectivo de sus 

demás derechos, como el de acceso a la justicia. 

b. El manual como herramienta que contribuye a la mediación lingüística. 

Los autores establecen que la intención del manual es lograr una mediación 

lingüística apropiada en el ámbito legal-policial, ya que esperan que los policías cumplan la 

labor de mediadores y que el manual los forme y les permita mejorar su manejo de la lengua. 

Como lo menciona Ardito, “la idea es lograr un material que les pudiera servir a ellos para 

su función” (W. Ardito, comunicación personal, 26 de octubre de 2017).  

Ambos autores concuerdan en que el sistema de equivalencias del manual ayudará a 

que los policías estén más capacitados para atender a las comunidades andinas y cumplir con 
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su rol de mediador (W. Ardito, comunicación personal, 26 de octubre de 2017). En palabras 

de Córdova, “el principal aporte es [ofrecer] una serie de términos, ordenar muchas cosas 

que los policías sabían, pero que no se habían puesto a reflexionar. Después, presentar una 

serie de situaciones reales que los policías vivían y darles la posibilidad de poder enfrentar 

esas situaciones mediante términos manejables” (comunicación personal, 7 de noviembre de 

2017). 

Así entendemos que para los autores, el manual es una herramienta que brinda una 

visión intercultural útil para la institución con mayor contacto con la población 

quechuahablante. Además, se deduce que la comunicación intercultural y la relación que se 

establece entre policías y quechuahablantes puede mejorar gracias al manual, ya que 

permitirá que los policías manejen la lengua y que los quechuahablantes se sientan mejor 

atendidos. 

c. El manual como elemento que visibiliza la situación del quechua. 

Según los autores de la investigación previa al manual, existe un fenómeno de 

ancestralización del quechua. En teoría, el proceso de generalización de la lengua busca que 

el quechua llegue a todo ámbito de la vida de los apurimeños; sin embargo, en la realidad, 

aún se ve al quechua como una lengua ancestral que está conectada a toda una supuesta 

cosmovisión y cultura congelada en el tiempo. Es más, hay grupos de “expertos” que señalan 

al “quechua puro” como aquel que se habla en las “zonas altas” por el “campesino neto” y 

se deslegitima a aquel quechua mezclado con el español y a cualquier intento por contribuir 

a las políticas lingüísticas de un hablante no nativo o de origen no rural (Zavala, et al., 2014, 

pp. 82 - 84). 

Es por esto que, según los autores, el manual ha permitido informar al público en 

general sobre la situación del quechua en el Perú, ha mostrado al quechua por escrito y como 

una lengua que abarca más que contextos domésticos. Así Wilfredo Ardito menciona que 

“cuando se vio un texto por escrito, cuando la gente empezó a perder toda esa serie de ideas 

de que no puede haber escritura en quechua, de que el quechua es un idioma atrasado, todo 

eso se fue rompiendo” (W. Ardito, comunicación personal, 26 de octubre de 2017).  

Mostrar esta situación de desigualdad es necesario para generar un cambio de 

pensamiento. Según la investigación previa de los autores, “en el contexto apurimeño, las 

representaciones que se han construido en torno al quechua influyen sobre las prácticas del 

lenguaje de los grupos sociales y generan no solo desigualdades, sino también exclusiones 
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políticas” (Zavala, et al., 2014, p.201). Estas construcciones negativas sobre la lengua han 

ocasionado pensamientos colectivos que afirman que el ciudadano que por  ley tiene el 

derecho a hablar en su lengua es representado como carente y necesitado. Según los autores, 

esta ideología asegura que “el quechua solo sirve como un paliativo mientras haya un 

«problema» por solucionar. Cuando el «problema» —o la supuesta «discapacidad»— se 

«cura» con el castellano, ya no se entiende por qué la persona sigue hablando el quechua” 

(Zavala, et al., 2014, p.111). Que el manual aborde estos temas, resulta de mucha 

importancia para erradicar estos pensamientos y contribuye, aunque indirectamente, a una 

mejor formación de mediadores lingüísticos. 

4.1.4 Limitaciones de la elaboración del manual. 

a. La falta de inclusión de discursos de traducción e interpretación. 

Como hemos visto, el manual no plantea una diferencia entre ambas disciplinas y los 

autores toman el sentido de la palabra interpretación por su acepción común y parecen no 

conocer que es un servicio distinto a la traducción. A partir de esta falta de claridad, el 

manual no aborda temas que pueden ser útiles para el trabajo de mediadores que realizan los 

policías, como las habilidades necesarias para la interpretación comunitaria, ni perciben a la 

interpretación comunitaria como la herramienta para solucionar la brecha lingüística. Esto 

se debe a que el manual surge en el marco de la política de generalización del quechua. Para 

los autores esta política resulta "la única manera de garantizar los derechos lingüísticos 

individuales y colectivos de la mayoría de apurimeños"(Zavala, et al., 2014, p.39).  

Si bien un fomento masivo de la lengua en instituciones públicas es una forma 

adecuada de promover su uso, esto no asegura el cumplimiento de una adecuada atención en 

la lengua. Para los autores de la investigación previa “ahora el funcionario «tiene que» hablar 

en quechua con la población quechuahablante, pues de otro modo no sería visto como un 

buen funcionario" (Zavala, et al., 2014, p.108). Según ellos, "en los últimos cinco años se 

han emitido diversas ordenanzas en algunas regiones del Perú que contemplan el uso oficial 

de las lenguas originarias y establecen que los funcionarios públicos deben manejarlas para 

interactuar con la población campesina quechuahablante y que manejar estas lenguas será 

un requisito para trabajar en la municipalidad y que se promoverá su aprendizaje entre los 

empleados que las desconocen" (Zavala, et al., 2014, p.105).  

Si bien es de vital importancia que se asegure una atención en la lengua materna de 

todo ciudadano, creemos que el enfoque político que se está efectuando no está dando frutos. 
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Como mencionamos antes, los funcionarios no deben ver el uso del quechua como una 

obligación. De hecho, los autores mencionan que "a pesar de que los candidatos usan el 

quechua más que antes, una vez que son elegidos suelen usar el castellano en su despacho y 

en otros espacios" (Zavala, et al., 2014, p.108). Esto demuestra que más que una obligación 

por hablar la lengua, en lo que se debe enfatizar es en promover una visión intercultural que 

muestre al quechua como lengua oficial al mismo nivel que el español y que las instituciones 

sean conscientes de que es su deber y obligación usar los recursos necesarios para asegurar 

una atención intercultural. 

b. El desarrollo único de las habilidades lingüísticas y sobre las demás habilidades. 

El manual es entendido como una herramienta que busca formar a los funcionarios 

de la PNP para que brinden una mejor atención en quechua; es decir, que logren ser 

mediadores lingüísticos. En ese sentido, notamos que los autores se centran principalmente 

en el aspecto lingüístico de las habilidades necesarias para lograr una buena formación. Esto 

se evidencia en que su finalidad es lograr que los policías sean bilingües y utilicen el sistema 

de equivalencias presentado para complementar su aprendizaje de la lengua.  

Por otro lado, el desarrollo de las habilidades técnicas, que abordaremos en la 

propuesta de mejora a mayor detalle, también ha sido abordado, pero de manera limitada, al 

no dar a los policías la capacidad de establecer estrategias para encontrar fuentes de ayuda. 

En cuanto a las habilidades interpersonales, mostrar la situación negativa en la que se 

encuentra la lengua es un primer paso para concientizar al intérprete sobre la importancia 

del respeto y la interculturalidad. Sin embargo, no se profundiza en esta información como 

elemento para una mejor mediación lingüística. El manual finalmente deja de lado las 

habilidades de interpretación fundamentales para alcanzar la comunicación intercultural. 

c. La desactualización del manual. 

Ya que han pasado siete años desde su creación, los autores reconocen que sería 

idóneo que el producto sea retroalimentado y corregido por los miembros de la PNP, ya que 

la institución podría dar muchas recomendaciones para su actualización, según la realidad 

de su uso. Aunque profundizaremos en este aspecto en la propuesta de mejora, es importante 

mencionar que según Gavina Córdova “han pasado muchos años y el sector debería 

interesarse quizá en darle una revisión porque los cosas van cambiando y, de hecho, que los 

cambios están en la dinámica también (de) que están avanzando las políticas culturales y 

lingüísticas del país” (comunicación personal, 7 de noviembre de 2017).  
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5. ANÁLISIS A PARTIR DE RESULTADOS: PROPUESTA DE MEJORA 

Como mencionamos, son los policías quienes terminan cumpliendo la labor de 

intérpretes comunitarios. Aunque ellos no acudirán a instituciones de formación como 

universidades o ministerios —situación que a nuestro parecer debería evaluarse como una 

oportunidad para que los policías puedan conseguir una carrera en esta labor— sí cumplirán 

la función de mediadores lingüísticos; por ello, necesitan desarrollar habilidades para la 

interpretación comunitaria. Si bien esta propuesta propone sugerencias para mejorar nuestro 

objeto de estudio, entendido como un manual de formación de intérpretes policiales en los 

servicios públicos y está adecuada a estos funcionarios, puede servir como modelo teórico 

para la futura aplicación de políticas públicas o la creación de modelos formativos. 

En ese sentido, con base en el diálogo entre los resultados obtenidos y los discursos 

revisados, así como nuevos discursos sobre formación de intérpretes comunitarios que 

desarrollaremos más adelante, surge una propuesta que combina los discursos de Hale 

(2007), Valero-Garcés (2006, 2011), Pérez y Wilson (2011), Ma (2013), Hrehovčík (2009), 

entre otros autores. Esta propuesta reúne las habilidades que resultan fundamentales para 

alcanzar una adecuada mediación lingüística: habilidades lingüísticas, de interpretación, 

interpersonales y técnicas.  

5.1 Propuesta de mejora 

Autoras como Maria Vedinshekova y Anna Mironina (2016) mencionan que, si bien 

la formación lingüística es importante en la formación de intérpretes, esta última no se limita 

a lo lingüístico, ya que el desarrollo de otras habilidades fundamentales es importante para 

un buen desempeño del intérprete ante el reto de la comunicación intercultural. 

5.1.1 Sobre las habilidades de interpretación. 

Las habilidades de interpretación podrían incluirse creando un apartado dividido en 

dos partes:  

Sección 1: Rol del intérprete comunitario  

Como mencionamos, el manual no diferencia la traducción de la interpretación. 

Asimismo, ni en el manual ni en la normativa peruana sobre políticas lingüísticas se 

identifica a la interpretación comunitaria como una actividad con características particulares 

cuya adecuada ejecución asegura la comunicación intercultural. Es importante, por ello, que 

un intérprete comunitario, sea este un intérprete acreditado o un funcionario que desempeña 
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tal rol, tenga claridad sobre su función y, también, sobre el cambio que podría generar en la 

sociedad y en la profesión. De este modo, podemos sugerir que la sección sobre el rol del 

intérprete comunitario incluya los siguientes temas:  

● Conocimientos generales sobre la interpretación como mediación lingüística 

y definiciones de las actividades de traducción e interpretación. Para cumplir con esta 

parte podríamos mencionar que la traducción e interpretación, aunque ambas sean un 

trabajo entre lenguas, no son lo mismo. La diferenciación más simple es que la 

traducción es una práctica escrita y la interpretación es oral (Pöchhacker, 1995). 

Asimismo, como vimos sobre la interpretación entre culturas, la interpretación tiene 

como elemento importante la cultura y se vincula con la mediación lingüística en 

tanto no se limite a lo lingüístico; por ello, se debería mencionar que para realizar 

una adecuada mediación lingüística que permita dialogar entre culturas se requiere 

más que hablar la lengua; es decir no basta con ser bilingüe. 

● Interpretación comunitaria y el rol del intérprete comunitario. En esta área se 

puede profundizar en la interpretación entre culturas introduciendo el concepto de 

interpretación comunitaria. Se pueden mencionar sus características y los retos en el 

contexto intercultural peruano, desarrollados en el marco teórico. Además, se podrían 

mencionar elementos que permitan que los intérpretes sean conscientes de cómo su 

rol contribuye a una mayor visibilización de la lengua y de los intérpretes de lenguas 

originarias. En ese sentido, se puede hablar del activismo lingüístico y de la 

profesionalización de la interpretación comunitaria: las condiciones de trabajo, el 

respeto hacia los intérpretes y la remuneración o tarifas que deben tomar en cuenta. 

Sección 2: Habilidades al momento de interpretar 

Si bien este manual no pretende formar intérpretes como tal, puede ser una 

herramienta para ayudar en cierta medida a que los policías ejerzan mejor su rol de 

mediadores y dar luces a aquellas instituciones que se dedican a la formación de intérpretes. 

Por ello, la segunda parte de este apartado podría centrarse en las habilidades necesarias para 

la práctica. Según los discursos teóricos de Hrehovčík (2009) y Ma (2013) en torno a las 

habilidades de interpretación de los intérpretes comunitarios, el manual podría incluir 

información sobre lo siguiente: 

● Procesos y habilidades necesarias para interpretar. En esta parte se podría 

incluir teoría y ejercicios para desarrollar las habilidades de interpretación. Según lo 
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propuesto por Jing Ma (2013) una opción sería mostrar estas habilidades desde las 5 

etapas en el proceso de interpretación: percepción, decodificación, retención, 

codificación y reexpresión. Así, podríamos incluir en la etapa de percepción del 

mensaje fuente, ejercicios para reforzar la habilidad de escucha activa como la 

anticipación; para la etapa de retención, ejercicios para la habilidad de buena 

memoria como la toma de notas; para la codificación, ejercicios para el buen manejo 

de la lengua como traducción a la vista, etc.  

● Consejos para una buena interpretación. En esta parte se puede incluir 

información sobre cómo llevar a cabo una adecuada mediación lingüística y se 

incluirían consejos sobre la fidelidad del mensaje y la importancia del sentido al 

momento de interpretar. se pueden presentar técnicas para la precisión en los 

mensajes, cómo manejar las omisiones y adiciones sin generar distorsiones. 

● Conocimientos generales sobre la interpretación en el ámbito legal-policial. 

Esta parte podría contener una breve explicación sobre el rol que cumple la 

interpretación legal-policial en los servicios públicos, cuestiones discursivas, 

selección lexical según el fin o la intención del interlocutor, la importancia de los 

elementos paralingüísticos y un llamado a la atención sobre la importancia de la labor 

en el contexto específico para el ejercicio de los derechos ciudadanos.  

5.1.2 Sobre las habilidades interpersonales. 

La formación de los intérpretes sobre su rol y funciones debe complementarse con 

una concientización sobre la importancia de la interculturalidad y el respeto a las personas 

de culturas diferentes. Formar a los intérpretes en estos temas permite contribuir a la 

revitalización de la lengua y al activismo lingüístico. Nuestra propuesta de mejora tiene 

como base los discursos de Hrehovčík (2009), Schweda (1994), Lázaro (2008), Valero-

Garcés (2006) y Martin (2014) sobre habilidades interpersonales en la formación de 

intérpretes comunitarios, tales como el respeto hacia las personas y sus culturas, la 

comunicación intercultural, la cordialidad y la diplomacia. Estas habilidades han sido 

contextualizadas a la situación peruana al complementarse con los discursos, desarrollados 

en el marco teórico, sobre diglosia, bilingüismo e interculturalidad. Para ello, consideramos 

importante incluir: 
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Sección 1: Manejo de la interpretación en servicios públicos 

Este punto debe incluir las habilidades necesarias para una interpretación 

comunitaria adecuada en sectores pertenecientes a la administración pública. Turner (2007) 

menciona que, en estos casos, el profesional, debe hacer hincapié en la coproducción y el 

empoderamiento. El primer punto supone necesario crear un ambiente igualitario y de 

participación mutua entre el intérprete y los usuarios del servicio de interpretación. Por otro 

lado, el segundo indica que el intérprete asuma la responsabilidad y las consecuencias del 

poder obtenido en un contexto de servicios públicos que puede determinar el cumplimiento 

de derechos. En ese sentido, es necesario crear una sección que le explique a los policías no 

solo el tipo de interpretación que están realizando, sino también la relevancia de su contexto 

para que puedan desarrollar la labor de la mejor manera posible. Asimismo, se debe incluir 

habilidades para gestionar y manejar las interacciones en la comunicación. 

Sección 2: Ética profesional 

Es importante que los intérpretes puedan seguir un código de ética. Según Hale 

(2007) debido a la carencia mundial de recursos y programas para la formación de intérpretes 

comunitarios, muchas veces la única guía que usan quienes ejercen esta labor es un código 

de ética. Asimismo, Marzocchi (2003) menciona que “lamentablemente, la mayoría de 

intérpretes comunitarios son voluntarios, familiares u otros profesionales, cuya competencia 

no es clara y que no han recibido exposición alguna sobre los aspectos éticos que son 

inherentes en este tipo de interpretación”. Esta situación se asemeja a la realidad de los 

policías, ya que muchos de ellos no han recibido capacitaciones sobre el rol del mediador o 

intérprete comunitario. Si bien existe un código de ética para los intérpretes de lenguas 

comunitarias, es importante que tanto ese como cualquier otro incluyan los principios éticos 

mencionados por Valero-Garcés (2006, p. 10).  

(TABLA 1.).  

Principio Definición Aplicación en la realidad 

Confidencialidad Respetar el derecho a 

la vida privada de 

otros. 

El policía debe tener en cuenta que al actuar 

como intérprete, tiene un deber de 

confidencialidad con el ciudadano y que la 

información que reciba no podrá ser 

divulgada. 
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Imparcialidad No tomar partido por 

ninguna de las partes. 

El policía no deberá influenciar sus mensajes 

según el beneficio de alguna de las partes. En 

este caso deberá alejarse de su función como 

agente policial para darle peso a su rol de 

mediador y reconocer si se encuentra ante un 

dilema ético (conflicto de intereses). 

Exactitud / 

fidelidad 

Asegurarse de que el 

mensaje es fiel al 

original y apropiado en 

el nuevo contexto 

cultural. 

El policía debe reproducir el mensaje como el 

ciudadano lo hizo. No puede omitir o agregar 

información y debe cuidar que alguna 

característica del discurso en quechua sea 

reproducida en español y viceversa. 

Integridad Ser honrado con uno 

mismo y su capacidad 

o habilidad a la hora de 

aceptar un trabajo de 

I/T. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, el 

policía debe ser honesto en su labor como 

intérprete, es decir que debe autoevaluarse y 

discernir para qué encargos está preparado y 

para cuáles no. 

Tabla 1. Tabla que expone los principios de ética para la interpretación comunitaria de los 

policías. Fuente: Elaboración propia. 

Sección 3: Comunicación intercultural 

La ética y la comunicación intercultural convergen en el respeto hacia los demás. 

Este punto debe incluir consejos para mejorar las habilidades comunicativas; por ejemplo, 

explicar cómo alcanzar una adecuada comunicación itnercultural con conductas respetuosas, 

amables y diplomáticas y por qué esto resulta importante. El desequilibrio de poder en la 

interpretación comunitaria es otro punto que se debe tomar en cuenta, ya que el policía que 

hará de intérprete se convierte en “juez y parte”. Resulta evidente aclarar a quienes usen el 

manual que la condición de poder que tienen los policías como autoridades públicas deberá 

evitarse en el momento de la interpretación.  

Asimismo, se deben incluir estrategias para alcanzar una comunicación que respete 

las diferencias culturales. Así, es fundamental aclarar la diferencia entre la interpretación 

comunitaria en Europa que trabaja con migrantes y la labor que realiza el intérprete peruano 
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con pueblos originarios. En este tema tanto la valorización de las lenguas como la 

sensibilidad cultural resultan muy importantes (Schweda 1994, p.136). Quienes reciban el 

manual deben ser conscientes de que el quechua y sus elementos culturales son lejanos al 

español y esto conlleva un cuidado ético y moral a la hora de interpretar. Asimismo, deben 

conocer la situación de diglosia en la que se encuentra el quechua y cómo el hecho de 

mantener la idea de inferioridad del quechua puede afectar la comunicación intercultural y 

el servicio de interpretación brindado. En ese sentido, deberán identificar su función como 

una herramienta de activismo lingüístico. 

5.1.3 Sobre las habilidades técnicas. 

El manual presenta, de manera indirecta, las habilidades técnicas necesarias para la 

formación de intérpretes o mediadores. Si bien no dedica un apartado para mencionar la 

importancia de estas habilidades, muestra una herramienta que está disponible para los 

mediadores: un sistema de equivalencias. Hrehovčík (2009) menciona que una formación 

ideal para intérpretes comunitarios debería también incluir habilidades técnicas que incluyan 

habilidades para establecer estrategias de ayuda para realizar la mediación lingüística y 

habilidades para utilizar recursos disponibles que permitan la adquisición correcta del 

conocimiento lingüístico y especializado (legal-policial). Por ello, sugerimos que se incluya:  

● Habilidades para establecer estrategias para encontrar fuentes de ayuda al 

momento de realizar la mediación lingüística: incluir consejos para la búsqueda 

bibliográfica de fuentes confiables sobre temas especializados, una guía para elaborar 

glosarios bilingües sobre el tema legal-policial, así como estrategias para reunir 

textos paralelos. 

● Habilidades para utilizar recursos disponibles que permitan la adquisición 

correcta del conocimiento lingüístico y especializado: incluir el sistema de 

equivalencias y una lista de fuentes con recursos disponibles para incrementar el 

conocimiento de la lengua y la cultura quechua; por ejemplo, libros de aprendizaje 

del quechua, nombres y horarios de canales de radio o televisión en quechua, como 

el programa radial y televisivo Ñuqanchik, emisoras con programación en quechua 

como Radio Quillabamba, Pachamama Radio; revistas en quechua, artículos de 

interés sobre interpretación comunitaria, etc. Asimismo, los intérpretes deben ser 

capaces de usar los recursos disponibles para conocer las tarifas de interpretación, 

crear cotizaciones u otros recursos para su labor.  
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5.1.4 Sobre los recursos del manual para desarrollar habilidades lingüísticas. 

Los autores reconocen la necesidad de reforzar el conocimiento de la lengua en los 

policías a través de cursos más extensos. A modo de complemento, presentan, a modo de 

herramienta, un sistema de equivalencias de frases que suelen decirse en el contexto policial, 

un vocabulario y una lista de los principales sufijos que se usan para crear palabras en 

quechua.  

Germán Mira (2011) indica que un sistema de equivalencias es un método adecuado 

para traducir unidades fraseológicas, pero que el traductor debe prestar suma atención a los 

rasgos connotativos, estilísticos, de efecto y culturales. Al analizar el sistema de 

equivalencias del manual, vemos que esta situación ha sido bien abordada por los autores, 

ya que han validado las equivalencias tomando en cuenta el aspecto cultural de la comunidad 

quechuahablante asegurando el enfoque cultural de la traducción. Los autores siguieron el 

supuesto de la indisociabilidad de lengua y cultura al usar herramientas de participación 

activa de los policías y la validación tanto de conocedores del ámbito legal-policial, así como 

de quechuahablantes nativos.  

De igual modo, Mira (2011) sostiene que a pesar de que un sistema de equivalencias 

resulta adecuado para traducir unidades fraseológicas implica una complejidad alta. El autor 

nos dice que la dificultad radica en el hecho de que las unidades fraseológicas no siempre 

van a encajar con las equivalencias propuestas y que el traductor debe prestar suma atención 

a otros rasgos, como el cultural. En segundo lugar, Mira menciona que las intervenciones 

pueden ser más largas, cortas o con variantes que no contempla el sistema lingüístico 

diseñado. Esto es lo que estaría ocurriendo con los policías que emplean el manual, ya que 

deben situarse en la realidad a la que se enfrentan basándose en el sistema de equivalencias 

que manejan.  

Para la formación en interpretación comunitaria, este sistema de equivalencias 

muestra aciertos, ya que permite desarrollar habilidades lingüísticas en temas de justicia e 

incluye otros ámbitos como el de la salud. Por ello, consideramos que es una buena 

herramienta que resulta efectiva en primera instancia pero que podría ser revisada para ser 

actualizada y mejorada según la necesidad de sus usuarios. Un buen ejemplo es la categoría 

de violencia familiar donde se le realizan preguntas y sugerencias a la persona agredida 

dentro de las cuales están la asistencia a un médico legista o si desea poner una denuncia 

policial contra el agresor. En estos segmentos podemos ver, por ejemplo, que se pretende 
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que la persona pueda acceder a servicios públicos básicos como salud y justicia. De igual 

manera, en las equivalencias se incluye un elemento fundamental para la interpretación 

comunitaria de lenguas indígenas: la jurisdicción especial. Este derecho (art. perteneciente a 

la constitución (art. 149) permite que las resoluciones de las autoridades de las comunidades 

nativas, campesinas, rondas campesinas tengan el valor de las resoluciones de un juez. Un 

ejemplo es la categoría de abigeato. En esta sección se habla de un tema perteneciente a la 

justicia propia de las comunidades nativas pues se discute una problemática que es ajena a 

la realidad de las urbes pero que para ese contexto resulta relevante.  

Asimismo, en cuanto a las equivalencias de preguntas y respuestas, consideramos 

que es buen punto de partida pero que son insuficientes según la teoría en la que está 

enmarcado el presente trabajo porque conforman una herramienta textual rígida que ofrece 

una posibilidad limitada de interacción y que no funciona para casos en los que las 

declaraciones sean más extensas o distintas a las contempladas en las categorías del manual 

imposibilitando la interpretación comunitaria y por consiguiente, la justicia intercultural. Por 

lo tanto, estas equivalencias no constituyen una herramienta lo suficientemente dinámica 

como para cumplir con las principales necesidades de la formación de intérpretes 

comunitarios.  

Por otro lado, el vocabulario que ofrece una lista de palabras específicas y técnicas 

podría complementarse con las habilidades técnicas al enseñar a los funcionarios a elaborar 

glosarios. Hrehovčík (2009) identifica las habilidades lingüísticas relacionadas con el buen 

entendimiento y conocimiento de las lenguas y de la terminología vinculada a las áreas de 

trabajo. En este caso, los policías ya cuentan con cierto conocimiento sobre fraseología y 

terminología policial en español debido a su profesión. Sin embargo, es importante reforzar 

sus habilidades de conocimiento del quechua y su cultura en temas administrativos y de 

resolución de conflictos, así como expresiones especializadas en el ámbito legal-policial. 

Por todo ello, consideramos que lo más adecuado sería:  

● Profundizar en el hecho de que el manual es útil para la comunidad 

quechuahablante de Apurímac y los policías que hablen esta variante. Pero que en 

caso sea repartido en otras zonas del país, se debe tomar en cuenta elaborar una 

adaptación de las herramientas y del manual a las distintas variantes de quechua 

teniendo en cuenta la cultura y forma de hablar de cada comunidad involucrada. 
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● Someter el manual a una evaluación de uso donde pueda ser realimentado y 

mejorado por los hablantes de cada comunidad en cuanto a naturalidad y uso. Es decir, 

un examen contrastivo que pueda ayudar a que las equivalencias del manual sean las 

mismas que usan los hablantes en el día a día de manera común.  

● Por último, al contar con 13 categorías de situaciones policiales, 1 de 

introducción a conversaciones y 1 de datos personales, el manual no hace mención al 

manejo de situaciones distintas a las presentadas. A partir de una retroalimentación, 

el sistema de equivalencias puede complementarse con una lista de actividades de 

trabajo autodidacta que refuercen tanto las habilidades lingüísticas como las demás 

habilidades. Así, Vedinshekova y Mironina (2016) mencionan ejercicios de 

traducción a la vista de textos cortos en la lengua en cuestión; ejercicios de 

identificación de diferencias entre estructuras de una lengua y otra; presentar una lista 

de términos y explicar su significado en la lengua de aprendizaje.  

5.1.5 Sobre la revalorización del quechua en el manual. 

Uno de los supuestos base del manual es la subordinación del quechua frente al 

castellano en el Perú. En el manual se explica la situación del quechua, cómo las instituciones 

estatales trabajan con esta lengua y en qué medida lo hacen. Esta característica resulta 

positiva para concientizar a los policías sobre la importancia y necesidad del uso del quechua 

en comisarías. Según Verrept (2008) un elemento importante en la interpretación 

comunitaria es que el mediador pueda mostrar y generar un cuidado sensible hacia la cultura 

del otro (p. 192). Estas reflexiones nos muestran que el hecho de que el manual cuente con 

apartados de testimonios, datos y cifras sobre la realidad lingüística y de acceso a derechos 

que viven las personas quechuahablantes ayudará a los policías a no sentir vergüenza cuando 

usen la lengua y a entender mejor que su función contribuye con los derechos lingüísticos. 

Esto mejorará el trato al momento de atenderlos. Asimismo, este objetivo del manual lo 

convierte en una herramienta para revertir condiciones de desigualdad a través de los 

derechos lingüísticos. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

● Como hemos visto a lo largo de la investigación, los términos traducción e 

interpretación se mencionan en el contenido del manual, pero no de manera 

adecuada. El manual no diferencia ambas disciplinas, generaliza los conceptos y no 

identifica ninguna relación entre la traducción e interpretación, con la mediación 
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lingüística, la interculturalidad, la valoración del quechua y los derechos lingüísticos. 

Esta deficiencia no es exclusiva del manual, sino que es reflejo del enfoque 

normativo que le da el Estado a la brecha lingüística a través de sus políticas 

lingüísticas y la falta de políticas de traducción e interpretación. La razón principal 

de esta ausencia conceptual puede ser porque aún no se reconoce a la interpretación 

y traducción como herramientas fundamentales. Como vimos, según el estudio 

previo de los autores, la única manera que ellos conciben de asegurar una atención 

en quechua es si esta lengua se vuelve obligatoria para todos los funcionarios. Sin 

embargo, se deja de lado a los intérpretes comunitarios y se ignora que su función es 

clave para la comunicación intercultural. Creemos, pues, que más que una obligación 

por hablar la lengua, el estado debe fijar su meta en asegurar dos elementos: la 

promoción de una visión intercultural integrada entre todas las instituciones 

gubernamentales que muestran al quechua como una lengua oficial al mismo nivel 

que el español y la obligación a las instituciones públicas de cumplir con la normativa 

que establece medidas para asegurar una adecuada atención intercultural. Estas 

medidas pueden incluir la presencia de funcionarios bilingües, pero no deben 

limitarse a esta. Por el contrario, deben buscar que los servicios de interpretación 

comunitaria estén siempre disponibles para quienes deseen hacer uso de estos, 

independientemente de si son hablantes monolingües o no.  

● Las políticas actuales en materia de derechos lingüísticos aún no llegan a cumplir 

con lo establecido en el marco normativo sobre pueblos originarios y lenguas 

originarias al que debería regirse el país. Aunque en el Perú existen medidas para 

preservar y difundir las lenguas originarias, el Estado no garantiza su correcta 

ejecución ni la atención adecuada que las personas hablantes de lenguas originarias 

deberían recibir. Lo que identificamos es que no hay una correcta formulación de 

políticas públicas por desconocimiento (como lo evidencian algunas afirmaciones 

dentro de varios documentos del estado) ni una correcta estructuración de estas en 

una línea integrada ya que solo existen iniciativas sueltas.  

● A nivel de educación superior, los temas relacionados a la interpretación comunitaria 

en lenguas originarias tampoco están desarrollados. Una de las ideas erróneas sobre 

la interpretación comunitaria es que esta no requiere una formación profesional, por 

ello no hay regulaciones ni consensos en la formación de estos intérpretes ni la 
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difusión adecuada de la labor y la remuneración que deben recibir. No basta con 

recibir un curso corto para asegurar una adecuada formación de intérpretes, ni mucho 

menos que el estado asuma que el bilingüismo de sus funcionarios será la solución 

al reto intercultural. En ese sentido, tanto entidades públicas, como el MINCU que 

acredita intérpretes, así como otras casas de estudio para la formación de intérpretes 

deben fomentar el reconocimiento de los intérpretes comunitarios y establecer 

medidas para unificar y consensuar en teórica y en normatividad la formación de 

intérpretes de lenguas originarias. Cabe resaltar que no debe descartarse la 

posibilidad de reconocer de manera profesional a los funcionarios bilingües que hoy 

ejercen como mediadores. 

● Analizar el manual desde los discursos de la traducción e interpretación no solo 

permite mejorar la labor de policía-mediador, sino que también contribuye con la 

futura elaboración de otros productos relacionados al rol mediador necesario para el 

acceso a los derechos de pueblos originarios. Por ello, esperamos que nuestro modelo 

híbrido pueda generar una proyección teórica para la elaboración de futuros recursos 

de formación que tengan como fin alcanzar un nivel apropiado en: (1) las habilidades 

lingüísticas sobre las lenguas de trabajo; (2) las habilidades de interpretación; (3) las 

habilidades interpersonales; y, por último, (4) las habilidades técnicas. 

● Por último, nuestra investigación permite posicionar a la traducción e interpretación 

en el campo de aplicación de políticas estatales. Sin embargo, identificar estas 

disciplinas como herramientas fundamentales no es suficiente para generar un 

verdadero cambio en favor de los derechos lingüísticos. Lo que se necesita es un 

mayor involucramiento por parte del gremio en temas como formación de intérpretes 

comunitarios en lenguas originarias y una participación activa para contribuir con la 

formulación e impulsar estas políticas. Esto podrá ocasionar que el Estado reconozca 

la utilidad de la interpretación comunitaria para el contexto peruano, así como para 

el desarrollo de políticas públicas que respondan al reto intercultural de manera 

eficiente. 
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