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RESUMEN 

En el contexto latinoamericano, las comunidades indígenas viven en situaciones de 

vulnerabilidad pese a que existen derechos constitucionales que los reconocen. En el Perú, 

específicamente, el acontecimiento del “Baguazo” evidenció los vacíos normativos de un 

sistema de justicia intercultural y los diferentes retos a los que se enfrenta el intérprete de 

lenguas indígenas en contextos judiciales. A pesar de que diversos estudios de Traducción 

e Interpretación se enfocan en la labor del intérprete de lenguas indígenas en el ámbito 

judicial, todavía no se ha analizado esta labor desde su trayectoria personal y profesional. 

Por lo tanto, la presente investigación se centrará en la trayectoria de la intérprete de 

lenguas indígenas Dina Ananco que participó en un caso de acceso a la justicia 

intercultural —juicio oral “Curva del Diablo”— debido al conflicto social del “Baguazo”. 

Mediante este estudio pretendemos conocer y analizar no solo el rol de esta intérprete 

indígena dentro del ámbito judicial, sino también cómo los contextos de su propia 

comunidad y del juicio influyeron en el ámbito personal y profesional de la intérprete 

durante y después de su participación. Para ello, utilizaremos entrevistas de historia de 

vida —método de investigación cualitativa— que nos permitirá reconstruir la trayectoria 

de la intérprete de lenguas indígenas.  

 

Palabras clave: interpretación de lenguas indígenas; ética profesional; interpretación 

comunitaria; interpretación judicial; poder en la interpretación; interculturalidad 
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The trajectory of an indigenous interpreter who participated in a case of access to 

intercultural justice in Peru: “Curva del Diablo” oral trial 

ABSTRACT 

In the Latin American context, indiginous communities live in vulnerable situations 

despite the existence of constitutional rights that recognize them. In Peru, the “Baguazo'' 

occurrence demonstrated not only the normative voids within an intercultural justice 

system but the different challenges faced by the indigenous interpreters in judicial 

contexts. Several studies on Translation and Interpreting are focused on the indigenous 

interpreter’s role in the judicial field. Nevertheless, the study of this role based on the 

personal and professional trajectory of the interpreter has not been analyzed yet. 

Therefore, this research will focus on the indigenous interpreter Dina Ananco’s trajectory 

who participated in a case of access to intercultural justice—“Curva del Diablo'' oral 

trial—due to the “Baguazo”social conflict. The aim of this study is to recognize and 

analyze the role of the above-mentioned indigenous interpreter in the judicial field, but 

also how the contexts of her own community and of the oral trial influenced in her both 

personal and professional aspects during and after her participation. For that purpose, we 

will use life story interviews—qualitative research method—in order to rebuild the 

indigenous interpreter’s trajectory.  

 

Keywords: indigenous interpreting; professional ethics; community interpreting; legal 

interpreting; power in interpreting; interculturality 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Perú se caracteriza por su diversidad lingüística y cultural. Su territorio alberga a 55 

pueblos indígenas y a 48 lenguas originarias (MINEDU, 2020; MINCU, 2020). Tanto las 

lenguas indígenas u originarias como el castellano son consideradas lenguas oficiales en 

las zonas del Perú (Const., 1993, art. 48). Existen diversos instrumentos legales —

declaraciones, convenios, directrices— nacionales e internacionales que protegen los 

derechos de estas comunidades como el Convenio 169 de la OIT, documento que el Perú 

se encuentra obligado a cumplir (Camero y Gonzales, 2018). Sobre la base de este 

Convenio, en la Constitución peruana de 1993 se expresa que todo peruano tiene derecho 

a utilizar su propia lengua frente a cualquier autoridad mediante un intérprete (Const., 

1993, art. 2, inc. 19). Debido a que el Perú es un país multicultural y pluriétnico, el Estado 

debe contar con marcos legales que permitan una comunicación intercultural para facilitar 

a los grupos minoritarios —hablantes de lenguas indígenas— el acceso a los diferentes 

servicios públicos. Sin embargo, recién en 2011, se promulga la Ley 29735 que “regula 

el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 

originarias del Perú” donde se establece que toda persona debe “usar su lengua originaria 

en los ámbitos públicos y privados”, y “gozar y disponer de los medios de traducción 

directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito” (art. 4). Por 

consiguiente, se visibiliza la figura del traductor e intérprete de lenguas indígenas para 

hacer cumplir los derechos de estas comunidades que se comunican en lenguas distintas 

a la lengua hegemónica —el español.  

A pesar de los esfuerzos del Estado, los sucesos del “Baguazo” —en 2009— evidenciaron 

los vacíos normativos de un sistema de justicia intercultural en un país multicultural y los 

retos a los que se enfrenta el intérprete de lenguas indígenas en contextos judiciales para 

garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas. En las audiencias del caso 

Bagua, los intérpretes de las lenguas awajún y wampis —formados por el Estado— 

revelaron una falta de formación especializada en materia jurídica, así como un código 

de ética profesional no aplicable para la interpretación en contextos de justicia 

intercultural (Romio, 2014). Como han analizado diversos autores (Andrade, de Pedro, y 

Howard, 2018b; Kleinert, Núñez-Borja y Stallaert, 2019), la problemática de fondo que 

se desarrolla en estos procesos judiciales es la ausencia de equivalentes de términos 

jurídicos a las lenguas indígenas, ya que no existe relación entre los conceptos empleados 

por los sistemas legales de los sistemas legales de la sociedad occidental y las 

comunidades indígenas. Asimismo, el poco conocimiento del rol del intérprete de lenguas 

indígenas por parte de los beneficiarios de los servicios de interpretación y los ciudadanos 

en general genera un desafío en el alcance de su función en un país caracterizado por la 

desigualdad. El intérprete en contextos judiciales no solo busca ser reconocido por su 

labor, sino que se enfoca en aumentar la visibilidad de sus culturas e idiomas para 

promover los derechos de sus comunidades. Debido a todos estos factores, el objetivo 

principal de la presente investigación es conocer la participación de una intérprete de 

lenguas wampis en el proceso judicial “Curva del Diablo” contra indígenas awajún y 

wampis como resultado del caso Bagua. 
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Los avances normativos del Estado peruano realizados en la última década tienen su 

origen en un hecho trágico que visibilizó a nivel nacional la falta de compromiso sobre 

los derechos y la situación de exclusión en que viven los pueblos indígenas en el Perú: el 

“Baguazo”. Una de las consecuencias del “Baguazo” fue un juicio penal denominado 

“Curva del Diablo” contra un grupo de 52 personas pertenecientes a los pueblos Awajún 

y Wampis, responsabilizados por el asesinato y daño físico a policías (Romio, 2017). Los 

hechos ocurridos en la provincia de Bagua dieron paso a la negociación de marcos legales 

a favor de los derechos de las comunidades indígenas como la Ley N° 29785 (Ley de 

Consulta Previa) y la Ley N° 29735 (Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo, 

Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias del Perú). Ambas leyes 

originaron que la figura del intérprete indígena se reconozca de manera pública por 

primera vez y que se demuestre que el acceso a la justicia incluye el derecho a los pueblos 

indígenas a ser consultados sobre las cuestiones que repercuten en ellos (Flemmer, 2018; 

Andrade, de Pedro y Howard, 2018b). La creación de estos nuevos marcos legales no solo 

favoreció la visibilización de los derechos de las comunidades indígenas, sino también 

reveló la importancia de la figura del intérprete como mediador intercultural en contextos 

judiciales. Por ello, en 2012, mediante una resolución viceministerial el Estado peruano 

crea el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias 

(Resolución Viceministerial 001-2012-VMI/MC: art. 1). Asimismo, el desarrollo del 

juicio oral la “Curva del Diablo” marcó un momento significativo para que el Estado 

preste atención a las necesidades de la población indígena para hacer cumplir sus 

derechos. De manera específica, se evidenció la gran dificultad de los pueblos indígenas 

para hacer efectiva las disposiciones sobre el derecho de un intérprete de lenguas 

indígenas en el ámbito judicial (Kleinert, Nuñez-Borja y Stallaert, 2019). Por 

consiguiente, tanto el acontecimiento del “Baguazo” como la audiencia la “Curva del 

Diablo” exhibieron una problemática compleja y excluyente que refleja las necesidades 

de las comunidades indígenas para acceder a la justicia en su propia lengua.  

En la interpretación de lenguas indígenas se evidencia el quiebre de las nociones de los 

roles predefinidos y procedimientos establecidos en la interpretación judicial. En el Perú, 

la participación de los intérpretes de lenguas originarias en los juicios orales estaría 

relacionada con la interpretación comunitaria por dos motivos. Por un lado, Pöchhacker 

(1999) expresa que esta interpretación se realiza en contextos institucionales —como el 

ámbito judicial— de una sociedad que comprende subgrupos culturalmente distintos en 

donde los proveedores de servicios públicos y los usuarios no dominan el mismo idioma. 

Por otro lado, este tipo de interpretación tiene como objetivo no solo ser un medio para 

la igualdad de acceso a las personas que no dominan el idioma de los diversos servicios 

comunitarios y públicos, sino también beneficiar de manera directa al individuo en lugar 

de a una institución (Bancroft et al. 2013). El intérprete de lenguas indígenas en contextos 

judiciales se rige bajo la noción de invisibilidad que abarca los aspectos éticos de 

“neutralidad” e “imparcialidad”, poco aplicables en una interpretación comunitaria. A 

partir de ciertos argumentos teóricos, Martín (2014) identifica que el ideal de neutralidad 

en la interpretación judicial se justifica por la estrategia normativa de literalidad 

(fidelidad); es decir, el intérprete es neutral al expresar el mensaje palabra por palabra. 
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Sin embargo, argumenta que esta es una estrategia problemática que sitúa al intérprete en 

una posición difícil, ya que se le impide utilizar sus capacidades y conocimientos para 

explicar un término que no tiene equivalencia. Asimismo, tanto Hale (2007) como Kelly 

(2000) expresan que no se da una imparcialidad absoluta en la interpretación comunitaria, 

ya que el intérprete puede intervenir en el discurso para evitar confusiones debido a las 

diferencias culturales —convenciones sociales, creencias e ideologías—; no obstante, 

esta intervención no se realiza por la simpatía con el acusado o por la creencia de su 

inocencia. En el caso de los intérpretes de lenguas indígenas en contextos judiciales, las 

nociones mencionadas se presentan como cuestiones más complejas, ya que “será 

necesario ir más allá de la mera traducción de palabras” (Berganza, Cuentas y Hurtado, 

2017, p.17). Tal y como expresan Salazar, Melo y Rodríguez (2014, como se citó en 

Berganza, Cuentas y Hurtado, 2017), esto se debería a que las lenguas indígenas incluyen 

expresiones que forman parte de la cosmovisión y costumbre de las comunidades —que 

no necesariamente comparten con la cultura hegemónica—; por ende, el intérprete debe 

estar familiarizado con las normas y la cultura de la persona procesada e investigada. 

Como se observa, este quiebre de la noción del intérprete invisible y de la traslación literal 

del mensaje —supuestos en la interpretación legal—, se debe a la colisión entre la 

normatividad en el entorno judicial y las necesidades interculturales de la interpretación 

de lenguas indígenas, produciendo una situación problemática. 

Por medio de esta investigación, nos interesa conocer y estudiar cómo se ha desarrollado 

la trayectoria de vida de una intérprete de lenguas indígenas que participó en un caso de 

acceso a la justicia intercultural en el Perú: “Curva del Diablo”. Sostenemos que conocer 

la trayectoria de la intérprete en el contexto cultural y social de la comunidad Wampis 

hará posible caracterizar su rol como mediadora lingüística e intercultural, ya que esto 

nos permitirá conocer las costumbres, roles de género, tradiciones y la relación entre el 

Estado y su comunidad con las que la participante creció y, a su vez, descubrir cómo todos 

estos factores influenciaron en su labor como intérprete comunitaria. Asimismo, es 

relevante identificar cómo los contextos propios del juicio la “Curva del Diablo” 

influyeron en su labor como intérprete durante las audiencias, ya que es probable que la 

neutralidad e imparcialidad de la intérprete en este tipo de escenarios —situaciones de 

conflicto— no se cumpla de forma absoluta. Además de estas cuestiones éticas, será 

interesante saber si se enfrentó a otros desafíos de carácter lingüístico, social, normativo, 

entre otros, y cómo los pudo afrontar para cumplir su rol de manera eficiente. Finalmente, 

es significativo para el estudio reconocer los cambios en su trayectoria personal y 

profesional a partir de su participación en el juicio, puesto que se podrían generar 

reflexiones sobre temas vinculados a su comunidad —cultura y lengua— y a la labor del 

intérprete de lenguas indígenas en contextos judiciales. Por ello, reconstruir la historia de 

Dina Ananco y conocer este caso desde su perspectiva, como wampis e intérprete de 

lenguas indígenas, permitirá acercarnos de manera más profunda a este proceso donde 

están involucrados factores culturales, sociales y subjetividades de esta participante y de 

los actores involucrados en el juicio oral. Debido a todos estos factores, el objetivo 

principal de la presente investigación es reconstruir la historia de vida de Dina Ananco, 
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intérprete de la lengua wampis, poniendo especial atención a su participación en el 

proceso judicial la “Curva del Diablo” contra indígenas awajún y wampis como resultado 

del caso Bagua. 

2 SUPUESTO BASE 

En esta investigación se busca conocer la trayectoria de una intérprete de la lengua 

indígena wampis que se desempeñó como mediadora lingüística e intercultural en el 

juicio oral “Curva del Diablo”, debido al conflicto del “Baguazo”. Utilizaremos una 

propuesta de análisis de la biografía de la participante Dina Ananco desde categorías 

conceptuales —y su relación entre ellas— para analizar tres etapas de su vida: primero, 

la socialización y etapa formativa de la intérprete; segundo, la participación de la 

intérprete de lenguas indígenas en el juicio oral y; finalmente, su desarrollo personal y 

profesional después del juicio (Véase Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. Propuesta de análisis de la biografía de la participante desde categorías conceptuales. 

Elaboración propia. 

 

Esta investigación parte del supuesto base de que diversos aspectos de la biografía de la 

intérprete indígena —socialización con su comunidad Wampis y su etapa formativa— 

condiciona su participación como mediadora lingüística e intercultural en el juicio oral 
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“Curva del Diablo” y, como consecuencia, influye también en su desarrollo personal y 

profesional después del juicio. Consideramos que la intérprete posee una identidad 

indígena que se mantendría durante las tres etapas mencionadas por pertenecer a una 

comunidad que refleja la situación hispanoamericana de los pueblos indígenas en donde 

existe una falta de reconocimiento, integración a la sociedad y de respeto a su diversidad 

sociolingüística (Palacios, 2010) por parte de un país que se autodenomina intercultural. 

En consecuencia, el bilingüismo de la intérprete (wampis-castellano) se justificaría por 

las asimetrías sociolingüísticas que existen entre su comunidad Wampis subordinada y la 

sociedad hegemónica representada por el Estado. Es decir, este bilingüismo se daría por 

la necesidad de los pobladores de esta comunidad de acceder a los servicios públicos 

dominados por la sociedad hispanohablante. Estas asimetrías y el juicio “Curva del 

Diablo” —situación de conflicto— evidenciarían la necesidad de la participación de Dina 

Ananco como intérprete comunitaria para que los procesados de la comunidad Wampis 

pudieran acceder a una justicia intercultural. En consecuencia, la intérprete habría 

ejercido en el juicio dos tipos de roles característicos de los intérpretes de lenguas 

indígenas. Por un lado, se habría desempeñado como mediadora lingüística e 

intercultural, ya que utilizaría los recursos necesarios para garantizar una comunicación 

efectiva entre las partes, pese a las diferencias idiomáticas y culturales en el intercambio 

lingüístico (Olmedo, 2014). Por otro lado, su condición de nativa indígena le habría 

permitido conocer y experimentar las carencias por parte del Estado hacia su comunidad 

y así ejercer el rol de activista lingüística para garantizar la igualdad de las personas 

involucradas en el juicio y promover sus derechos colectivos en el contexto judicial 

(Andrade, de Pedro y Howard, 2018a). Sin embargo, esta intérprete se habría enfrentado 

a retos para realizar su labor y cumplir sus roles, ya que las asimetrías lingüísticas y 

culturales —choque de costumbres, creencias, diferencias de patrones discursivos y 

textuales—, y las limitaciones y expectativas por parte de los usuarios afectan el proceso 

de la interpretación judicial (Andrade, de Pedro y Howard, 2018a; Hale, 2007; 2014).  

Además, este proceso interpretativo judicial desarrollado dentro de una situación de 

conflicto y de asimetrías sociolingüísticas revelaría tres tipos de relaciones de poder. En 

primer lugar, habría poder entre las comunidades indígenas (Awajún y Wampis) y los 

operadores del Poder Judicial, ya que, sobre la base de Gavioli (2020), en contextos de 

desigualdad existe una parte dominante —estos operadores— y otra en condición de 

menor prestigio y poder —estas comunidades. En segundo lugar, la intérprete de lenguas 

indígenas experimentaría el poder de estos operadores, puesto que el sistema judicial 

desconoce la complejidad del intérprete y el proceso interpretativo, no reconoce esta 

profesión ni hay una remuneración justa, lo cual minimiza la influencia y el poder del 

intérprete, y se complejiza el entendimiento de su labor (Hale, 2001, como se citó en 

Russell & Shaw, 2016; Gavioli, 2020). Por último, la intérprete ejercería poder en el juicio 

oral “Curva del Diablo”, ya que, según Mason y Ren (2012), la experiencia bicultural y 

bilingüe —características de Dina Ananco— permite que los intérpretes puedan controlar 

o equilibrar las relaciones de poder existentes en el proceso de interpretación.  
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Asimismo, otro reto al que se enfrentaría la intérprete sería el cumplimiento de los 

principios de la ética profesional (neutralidad, imparcialidad y fidelidad) que se ven 

comprometidos por la gran carga emocional e intelectual que implican los procesos de 

interpretación de lenguas indígenas en contextos judiciales. Los intérpretes que 

desempeñan su labor en situaciones de conflicto poseen distintas características respecto 

a otras modalidades de interpretación, ya que en estos casos ellos están obligados a 

intervenir con “voz propia cuando sea necesario para explicar expresiones, reacciones, 

posibles fallos en la comunicación [...] o bien para garantizar la igualdad de los 

participantes” (Lázaro, 2009, p.9). En este caso, es probable que la neutralidad de la 

intérprete no se cumpla, puesto que ella tendrá que explicar algunos vacíos existentes 

entre los equivalentes de algunos términos en castellano que no existen en la lengua 

wampis. De este modo, la intérprete que interviene en el discurso perdería su 

invisibilidad. De la misma manera, es posible que los procesados de la comunidad 

indígena Wampis vean a la intérprete no solo como mediadora lingüística e intercultural, 

sino como una aliada clave para lograr justicia. Sobre la base de Beltran (2013), la 

participación de la intérprete más o menos activa en el discurso se justificaría porque 

desempeña el rol de mediadora lingüística e intercultural en una situación de conflicto.  

Por todos estos aspectos presentes, consideramos que es posible que la participación de 

la intérprete en el juicio oral influyera en que siga desempeñándose como intérprete 

comunitaria —procesos donde una parte concentra todo el poder— para cumplir su rol de 

mediadora lingüística e intercultural y de activista lingüística. Asimismo, creemos que la 

experiencia en el juicio permitirá que la intérprete se desarrolle tanto personal como 

profesionalmente para hacer frente a los retos, limitaciones y expectativas presentes en 

los procesos interpretativos que se dan en contextos de la sociedad peruana 

hispanohablante dominante en donde aún se observan asimetrías sociolingüísticas y 

relaciones de poder. 

3 JUSTIFICACIÓN 

Al realizar este estudio buscamos conocer no solo el rol de una intérprete nativa de 

lenguas indígenas, sino también cómo los contextos propios de su comunidad y de un 

caso de acceso a la justicia intercultural influyeron en ámbitos personales y profesionales 

durante y después de su participación. La motivación inicial para enfocarnos en esta 

investigación fue el acercamiento al tema de la interculturalidad en dos cursos de la 

carrera de Traducción e Interpretación Profesional: Realidad Social Peruana y 

Comunicación Intercultural. A partir del bagaje adquirido, como las características 

particulares de las comunidades indígenas diversidad lingüística y cultural—, nos llevó a 

querer investigar la realidad del intérprete de lenguas indígenas en el Perú. Además, 

debido a que aún no existe una carrera profesional de traducción e interpretación en 

lenguas indígenas, estudiar la situación de este intérprete nativo-bilingüe y el tipo de 

formación que recibe para participar en contextos de servicios públicos fueron otras de 

nuestras motivaciones. Por ello, sería interesante estudiar este campo que abarca tanto su 

rol como el ámbito en el que se desenvuelve. 
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Diversos conceptos de los Estudios de Traducción e Interpretación como la interpretación 

legal, la interpretación comunitaria y el activismo lingüístico se han analizado a 

profundidad y sirven para entender la labor del intérprete de lenguas indígenas en el 

ámbito judicial. Sin embargo, en la actualidad, el tema de la interpretación de lenguas 

indígenas como área de interés para los estudios de traducción e interpretación sigue 

pendiente para una profunda investigación (Kleinert, 2014; Kleinert, Núñez-Borja y 

Stallaert, 2019). Si bien hay estudios que se centran en la labor del intérprete de lenguas 

indígenas dentro de un contexto judicial (Berk-Seligson, 2008; Romio, 2017; Andrade, 

de Pedro y Howard, 2018a, 2018d; Flemmer, 2018), hasta el momento no se ha estudiado 

su labor desde la trayectoria de vida personal y profesional del intérprete. Por lo tanto, 

consideramos que el aporte de esta investigación será relevante para la disciplina de 

traducción e interpretación de lenguas indígenas, ya que podría enriquecer los estudios 

realizados hasta el momento y ampliar el panorama de investigación de este tema en 

Latinoamérica. 

Asimismo, en cuanto al aporte a la profesión, este estudio permitirá que los futuros 

traductores e intérpretes conozcan la labor del intérprete de lenguas indígenas y 

reconozcan cómo su labor es primordial y necesaria en situaciones de conflicto, ya que 

muchas de las ideologías y expectativas por parte de los traductores e intérpretes de 

lenguas extranjeras se generan por este desconocimiento. Por otro lado, mediante nuestra 

investigación, se pondrá en manifiesto las condiciones en que se desarrolla la labor del 

intérprete indígena; por lo tanto, este sería un tema que debería ser materia de discusión 

entre los intérpretes y traductores en formación, ya que probablemente sean ellos quienes 

en un futuro desarrollen las políticas públicas sobre traducción e interpretación y, a partir 

de ello, existiría un cambio en las condiciones laborales del traductor e intérprete de 

lenguas indígenas. En este sentido, con los aportes de nuestro estudio, se podría dar valor 

a la figura de este intérprete y a las iniciativas de formación que aún están pendientes.  

Finalmente, el tema de la investigación es viable, ya que tenemos el contacto de la 

participante y su disposición para participar en nuestro estudio. Además, contamos con 

los recursos necesarios para realizar las entrevistas como la disponibilidad de tiempo 

previa coordinación de ambas partes y el residir en Lima —tanto la participante como las 

investigadoras. Asimismo, toda entrevista será grabada y transcrita para asegurar el 

acceso a su contenido y la veracidad de la información.  

4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La Interpretación de lenguas indígenas se ha estudiado académicamente en diversos 

países latinoamericanos como Perú, México, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. En 

todos estos países existe la interpretación de lenguas indígenas, con diferentes niveles de 

institucionalización; sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en Perú y México. 

Este conjunto de investigaciones se ha enfocado en la interpretación de lenguas indígenas 

en el contexto judicial, ya que existen vacíos en los marcos legales para el cumplimiento 

de los derechos de las comunidades indígenas y desafíos que afronta el intérprete para 

asegurar que estos pueblos accedan a un sistema de justicia intercultural. Algunos autores 
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analizan temas relacionados con los procesos de diálogos de los indígenas con el Estado, 

como en el caso peruano del “Baguazo” y la Consulta Previa (Andrade, de Pedro & 

Howard, 2018b, 2018c; Flemmer, 2018; Kleiner, Núñez-Borja & Stallaert, 2019), para 

comprender las características de la interpretación de lenguas indígenas en situaciones de 

conflicto. 

El artículo de Berk-Seligson (2008) se basa en el marco de los derechos de las lenguas 

minoritarias en un contexto judicial latinoamericano, en específico la situación lingüística 

del pueblo indígena ecuatoriano Quichua. Por medio de 93 entrevistas a ecuatorianos —

jueces, magistrados, abogados, intérpretes, traductores, líderes políticos, etc.—, el autor 

pretende demostrar la existencia de dos ideologías lingüísticas opuestas: la del Estado y 

la de los pueblos indígenas. Las ideologías lingüísticas de los proveedores de justicia se 

basan en que todas las comunidades indígenas entienden y hablan el español. Por ello, no 

tendrían la necesidad de contar con intérpretes capacitados de la lengua quichua en el 

ámbito judicial. Sin embargo, los datos de las personas indígenas entrevistadas 

demuestran que no todas poseen competencias lingüísticas suficientes para comunicarse 

en español en diferentes contextos. La ideología de las comunidades indígenas es que el 

español es la lengua predominante y que hay una tendencia al monolingüismo de este 

idioma como un indicio de aculturación a la cultura hegemónica. Por ello, según las 

personas quichua entrevistadas, su lengua materna se pierde de manera progresiva en las 

generaciones jóvenes reforzada por la educación bilingüe y bicultural. Por otro lado, 

existe un sistema de acreditación para los intérpretes en el que se requiere presentar un 

certificado de estudios y evidencias de buena conducta sin necesidad de realizar un 

examen que demuestre sus habilidades lingüísticas en ambas lenguas. No obstante, los 

proveedores de justicia han solicitado a personas bilingües y sin formación profesional 

en el campo de la traducción e interpretación —sacerdotes, abogados, jueces, familiares, 

personas de la comunidad indígena, conserjes, etc.— realizar la labor de un intérprete en 

el ámbito judicial. Según la experiencia de un lingüista que ejerció como intérprete, la 

autora demuestra que los jueces poseen nociones básicas sobre el papel del intérprete 

judicial al proveer instrucciones de neutralidad a pesar de la inexistencia de códigos de 

ética. Asimismo, los jueces desconfían de que los intérpretes indígenas puedan ser 

imparciales, salvo previa indicación. Si bien existen diferencias entre las comunidades 

Quichua y los proveedores de justicia del Estado con respecto a permitir un sistema de 

justicia indígena, no priorizar la profesionalización de los intérpretes y traductores es el 

único aspecto en el que concuerdan. El autor concluye que no existen perspectivas a 

futuro de poder resolver los problemas existentes entre las comunidades Quichua y el 

Estado sobre el acceso a la justicia, debido a las diferentes ideologías de los proveedores 

de justicia y estas comunidades. 

Kleinert (2014) analiza el rol del intérprete de lenguas indígenas como nuevo mediador 

intercultural ante las desigualdades de acceso a la justicia y de estado de derecho entre 

los hablantes de alguna lengua indígena y los de la lengua hegemónica en México. Para 

la autora, los intérpretes mexicanos de lenguas indígenas se enfrentan a una dura realidad: 

mala remuneración, falta de reconocimiento público y apoyo por parte del Estado, entre 
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otras. No obstante, el número de intérpretes aumenta cada vez más, ya que están 

acostumbrados en sus comunidades indígenas al trabajo comunitario recíproco, a trabajar 

por el bien común y no pensar primero en ellos mismos. Según la autora, el intérprete 

comunitario sería aquel que desempeña su labor bajo estas características. Las personas 

que acceden a los diplomados en Formación de Intérpretes de Lenguas Indígenas para la 

Administración y Procuración de Justicia del INALI, poseen un nivel de bilingüismo 

equilibrado, aunque sin formación en traducción o interpretación. A pesar de las políticas 

de traducción e interpretación de México, no existen carreras, facultades o institutos que 

ofrezcan cursos, talleres o una especialización continua para los intérpretes de lenguas 

indígenas. Además, los intérpretes acreditados y formados —mediante los diplomados— 

no cuentan con un seguimiento sistemático del Estado. De acuerdo con la investigación 

de tres diplomados en tres estados mexicanos —Veracruz, Puebla y Oaxaca—, la autora 

propone aumentar el número de horas de formación e incluir diversos temas sobre 

psicología, peritajes médicos, técnicas de mediación, entre otros. Los intérpretes 

entrevistados consideran que el tener su propio código de ética, junto con sus 

conocimientos sobre las técnicas de interpretación, los distingue y convierte en 

profesionales. Todo intérprete del INALI está obligado a respetar su código de ética, ya 

que le permite no solo salvaguardar su integridad sino también lo posiciona como 

profesional. En México, tanto la sociedad en general como las autoridades del Estado 

manifiestan diversas ideologías sobre el rol que desempeña el intérprete. Es decir, 

perciben que el intérprete “solo tiene que interpretar”, dando a entender que se trata de 

una acción casi automática de transferencia lingüística sin tomar en cuenta el contexto, 

las condiciones de desigualdad de poder, los prejuicios y estereotipos en las situaciones 

comunicativas. En muchos de los escenarios de interpretación, los mediadores 

interculturales se enfrentan a situaciones de conflicto, dolor, estrés y trauma que pueden 

desencadenar experiencias tanto de exigencia intelectual como emocional. Por ello, la 

autora afirma que en la formación se debería entrenar, explicitar y hacer consciente la 

calidad y calidez humana, la resistencia ante situaciones bajo presión de tiempo, la 

capacidad de empatía y el manejo del estrés. Kleinert concluye que los nuevos mediadores 

interculturales son una pieza importante en la construcción de un entorno más justo, 

equitativo e inclusivo para formar gremios, asegurar la calidad de sus prácticas, exigir 

remuneraciones y condiciones dignas de trabajo, entre otros. Asimismo, asegura que las 

instituciones públicas y los políticos tienen la tarea de trabajar en conjunto con los pueblos 

indígenas para realizar y hacer cumplir políticas públicas no solo a favor de los hablantes 

de lenguas originarias sino también de los nuevos mediadores interculturales. Según la 

autora, el aporte de cada uno de ellos ayudaría a construir un acceso a la justicia menos 

discriminatorio.  

Riccarda Flemmer (2018) basa su estudio en el marco de la idea de “vernacularización” 

de Sally Engle Merry para demostrar que las luchas sobre el significado de los derechos 

de las comunidades indígenas en la consulta previa generan que el intérprete sea mucho 

más que solo un intermediario lingüístico semántico. La autora realiza un trabajo de 

campo etnográfico sobre la consulta previa del Lote 195 —actividades de 

hidrocarburos— que involucra a las comunidades Kakataibo y Shipibo-Konibo de la 
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Amazonía peruana entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. La autora utiliza el concepto 

de vernacularización para referirse a la interpretación propia —diferente a la del Estado— 

que adoptan las comunidades indígenas sobre los derechos legales. En las comunidades 

indígenas analizadas, los líderes y los miembros jóvenes suelen ser bilingües, mientras 

que las personas mayores de cincuenta años, sobre todo las mujeres, con frecuencia no lo 

son. Para este estudio, la autora denomina a los líderes indígenas bilingües e intérpretes 

indígenas formados por el Estado como “vernacularizadores”. En las reuniones 

preparatorias de consulta previa, la autora expresa que estaba presente tanto un intérprete 

indígena contratado por el Estado como un intérprete nombrado por la comunidad. Esta 

situación se debía a que los líderes de las comunidades y de las organizaciones indígenas 

percibían a los intérpretes contratados como desconocidos, no confiables y partidarios del 

Estado. Sin embargo, los intérpretes indígenas que pertenecen al Registro Nacional de 

Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias firman una carta de 

compromiso de ser neutrales y fieles al mensaje de ambas partes. Una representante del 

Viceministerio de Interculturalidad —presente en una reunión entre los intérpretes locales 

y oficiales— reforzó estos principios éticos al expresar que todos los intérpretes son 

intermediarios que se encargan de transmitir el mensaje exacto sin aumentar ni quitar 

información. La autora afirma que obligar al intérprete indígena a ser imparcial es una 

contradicción, ya que se le impone a “hablar como el Estado”, cuando en la lengua 

indígena no existen ciertos términos legales y técnicos. La presión del intérprete por 

explicar el sentido y significado de las palabras en la consulta previa se debe a dos 

motivos: interpretar en situaciones de conflicto y cuando está involucrada terminología 

técnica. Asimismo, el intermediario no solo siente presión por parte del Estado, sino 

también por su propia comunidad que espera que el mensaje interpretado se entienda en 

su totalidad. Flemmer concluye que en la interpretación de consultas previas no hay un 

“terreno medio seguro” (safe middle ground) —a diferencia de lo propuesto por Engle 

Merry—, ya que ese “medio” es el epicentro de tensiones políticas en el que se encuentra 

atascado el intérprete (stuck in the middle). Además, afirma que el intérprete que se 

encuentra en ese “medio” es el encargado de configurar el significado de los derechos; 

por consiguiente, se crea una presión evidente para el intermediario indígena.  

Andrade, de Pedro y Howard (2018b) investigan la naturaleza y el papel de la política de 

traducción en los servicios públicos entre la sociedad de habla hispana dominante y los 

hablantes de algunas lenguas indígenas de América Latina: Colombia, México, Ecuador, 

Bolivia, Paraguay y Perú —este último como estudio de caso. En el artículo se expone 

que, en Latinoamérica, existe un bilingüismo unilateral, ya que los hablantes de lenguas 

minoritarias tienden a aprender la lengua dominante —utilizada por el Estado y los 

diferentes servicios públicos—, mientras que los hablantes del español no suelen aprender 

las lenguas indígenas como segunda lengua. Este supuesto bilingüismo genera que la 

presencia de traductores e intérpretes no se perciba como una necesidad prioritaria en los 

servicios públicos. Sin embargo, no todos los hablantes de lenguas indígenas desarrollan 

el español al mismo nivel lingüístico que su lengua materna. Las soluciones a las 

dificultades de comunicación entre los grupos de lenguas minoritarias y dominantes 

varían desde el uso de bilingües hasta la presencia de traductores e intérpretes acreditados, 
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cuya aparición es reciente en Latinoamérica. Una de las medidas para garantizar los 

derechos de los pueblos indígenas es la implementación de políticas de traducción e 

interpretación en servicios públicos en diferentes países latinoamericanos. En algunos de 

estos países existen leyes que estipulan la necesidad de traductores e intérpretes en 

diversos servicios públicos, sin embargo, no todos cuentan con políticas de formación de 

traductores e intérpretes. Para el caso de Perú, en 2012, el Ministerio de Cultura comenzó 

a brindar cursos de formación a hablantes bilingües de las 47 lenguas indígenas para 

convertirse en traductores e intérpretes tanto en los servicios públicos como en los 

procesos de consulta previa. Los candidatos que deseen pertenecer al Registro Nacional 

de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias deben ser nativos de una 

comunidad indígena y dominar su lengua materna. El plan de estudios abarca temas de 

redacción en español, consulta previa, derechos indígenas, diversidad cultural, técnicas 

de traducción e interpretación, entre otros. Los autores afirman que la creación de una 

entidad para la formación de traductores e intérpretes indígenas en Perú ha sido un éxito 

no solo en los servicios públicos sino también en concientizar a los funcionarios públicos 

y a la sociedad en general sobre los derechos lingüísticos. Además, los casos examinados 

demuestran que la oficialización de una lengua no es suficiente para llevar a cabo 

iniciativas de políticas de traducción eficaces. Los autores concluyen que el Perú se 

encuentra a la vanguardia, puesto que cuenta con una política de traducción explícita y 

una ley a favor del uso de traductores e intérpretes que también se aplica en la práctica. 

Asimismo, afirman que, para considerar una política de traducción en América Latina, se 

debe tener en cuenta las relaciones intrínsecas entre la traducción e interpretación con las 

lenguas indígenas, los derechos lingüísticos y la defensa de los derechos políticos de los 

pueblos indígenas —tal y como sucede en Perú. 

El artículo de Andrade, de Pedro y Howard (2018c) se centra en las complejidades del rol 

del intérprete peruano indígena —hablante de español y de una de las 47 lenguas 

indígenas— en los procesos de consulta previa. Los autores realizaron un estudio de caso 

sobre las percepciones de la labor del intérprete que tienen los miembros-líderes de la 

comunidad Shipibo-Konibo participantes en la consulta previa de la Hidrovía Amazónica 

de 2015. Los intérpretes que participan en las consultas previas se enfrentan a desafíos 

intrínsecos y extrínsecos del proceso comunicativo. Estos desafíos podrían entenderse 

como asimetrías lingüísticas y culturales: por un lado, asimetrías léxicas, y patrones 

discursivos y textuales entre las lenguas indígenas y el español; por otro lado, el estatus 

lingüístico y sociopolítico hegemónico del español en el Perú. De acuerdo con algunas 

entrevistas aplicadas a intérpretes formados con experiencia en consultas previas, ellos 

consideran que, en ciertos casos, tienen que explicar lo mencionado por el orador —

hablante de la lengua hegemónica—. Este tipo de estrategias se utiliza por la falta de 

equivalentes de términos científicos, técnicos y legales hacia las lenguas indígenas. En 

las consultas previas, a menudo, está presente un intérprete formado y calificado por el 

Estado y un intérprete no capacitado pero nombrado por la comunidad. Según las 

entrevistas, este tipo de escenarios es muy habitual debido a la desconfianza que sienten 

los miembros de las comunidades indígenas sobre el intérprete, que es parte de la 

comunidad, pero que ha sido formado y contratado por el Estado. Asimismo, los autores 
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afirman que los miembros de esta comunidad esperan que los intérpretes cumplan un rol 

dual: imparciales en el ejercicio de su labor y aliados con su comunidad. Cabe resaltar 

que los intérpretes formados por el Estado se rigen bajo los principios de invisibilidad, 

neutralidad e imparcialidad; sin embargo, diversas pruebas de enfoques sociológicos 

demuestran que los dos últimos principios se ven alterados por la realidad de la 

interacción humana. A pesar de que se acepta que los intérpretes no son neutrales, sobre 

todo en situaciones con cargas emocionales de por medio, se espera que ellos separen sus 

sentimientos, ideologías e intereses, y que actúen como si lo fueran. Si el intérprete 

siguiera las percepciones de su comunidad por ser percibido como “uno de los suyos”, 

podría comprometer la imparcialidad de su función al recurrir a su sentido de solidaridad 

y pertenencia. Entonces, el papel de un intérprete indígena —intermediario entre su 

comunidad y el Estado en contextos culturales distintos y especializados— tiene una 

carga emocional mucho más alta que la labor de un intérprete que se desenvuelve en otros 

escenarios de interpretación. Los autores concluyen que la interpretación de lenguas 

indígenas en las consultas previas es una actividad híbrida, puesto que están en juego 

intereses económicos y se rigen por principios de neutralidad e imparcialidad. Esta 

hibridación se debe a la falta de un código de ética profesional acorde a la realidad de una 

interpretación de lenguas indígenas que permita al intérprete tener un mejor equilibrio al 

“caminar por la cuerda floja” (walking the tightrope). Los autores explican que la 

metáfora de la cuerda floja sirve para describir los desafíos intrínsecos y extrínsecos que 

poseen los intérpretes indígenas de Perú. Además, afirman que es indispensable 

sensibilizar a los usuarios de los servicios de interpretación sobre la labor del intérprete, 

y mejorar la confianza entre el Estado y las comunidades indígenas para mejorar los 

escenarios de interpretación de consultas previas.  

Kleiner, Núñez-Borja y Stallaert (2019) realizan un estudio en el marco de los derechos 

humanos y de los pueblos indígenas de Latinoamérica, así como de la oferta educativa e 

inserción laboral en Perú y México para los intérpretes de lenguas indígenas en contextos 

de justicia. Ambos países presentan políticas de traducción e interpretación basadas en 

los derechos lingüísticos y a los derechos de las comunidades indígenas, como la Ley 

29735 de Perú y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) 

de México. Ambos países se caracterizan por contar con instancias de formación para 

intérpretes de lenguas indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia para los 

hablantes de lenguas minoritarias. Por lo tanto, en este estudio, las autoras revisan no solo 

la situación de México y Perú en cuanto a la formación de intérpretes para la justicia y su 

inserción laboral sino también los logros y vacíos sobre estos temas que estos dos países 

presentan. Las autoras identifican que ambos países aceptan la paridad de género y la 

heterogeneidad de perfiles —personas de distintos perfiles académicos— en la formación 

de intérpretes. Según Lotriet (2002, como se citó en Kleiner, Núñez-Borja y Stallaert, 

2019), esta última significa un gran reto, ya que son formaciones cortas que se enfocan 

en un ámbito especializado y que abarcan temas con relación a conocimientos sobre 

derechos y legislación, nociones de lingüística e interpretación con ejercicios prácticos. 

Asimismo, comparten la necesidad de cubrir el mayor número de lenguas indígenas, pero 

con recursos limitados. Los cursos de formación en México constan de diplomados de 
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200 horas a lo largo de diez semanas solo en la modalidad de interpretación, mientras que 

en Perú son cursos de tres semanas tanto de traducción como de interpretación. Los 

códigos de ética relacionados con esta formación se aplican de modo distinto en Perú y 

México. Las autoras expresan que Perú posee uno que no aplica a la realidad de la 

interpretación de lenguas indígenas, por el contrario, México cuenta con códigos de ética 

dirigidos específicamente a este ámbito que, a su vez, se construyen sobre la base de la 

experiencia de los intérpretes en las formaciones. En toda América Latina, los procesos 

de inserción laboral y profesionalización son recientes. En Perú y México, no existen 

muchos especialistas en interpretación y traducción de lenguas indígenas, algunos de 

estos intérpretes tienen que recorrer largas distancias para desempeñar su labor y, a 

menudo, no es remunerada ni reconocida. Sin embargo, lo hacen por el compromiso e 

interés que tienen de ayudar a sus pueblos mediante la visibilización de sus lenguas. Hasta 

la actualidad, las asimetrías lingüísticas y de poder entre el Estado y los pueblos indígenas 

aún existen en ambos países. Sin embargo, la situación se encuentra en un proceso de 

cambio debido al nuevo marco normativo con respecto a los derechos lingüísticos y de 

los pueblos indígenas, ya que la práctica del intérprete de lengua indígenas se está 

profesionalizando. Este artículo concluye que, si bien existen logros de México y Perú 

para la formación e inserción laboral de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, 

aún se perciben vacíos como la falta de reconocimiento de la labor del intérprete, de 

formación de intérpretes y traductores de la gran variedad de lenguas indígenas, entre 

otras. Para subsanarlas, las autoras proponen que el Estado trabaje de forma constante 

sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos lingüísticos.  

El artículo de Schrader-Kniffki (2019) parte de reflexiones críticas sobre la planeación 

lingüística —normativización, estandarización y normalización— de lenguas indígenas 

para investigar las dinámicas normativas a consecuencia de su uso en escenarios de 

traducción e interpretación. El análisis del estudio en Oaxaca parte de datos como las 

transcripciones de entrevistas a traductores e intérpretes de lenguas indígenas, de 

interacciones institucionales con la participación de intérpretes y de discusiones de grupo. 

En México existe la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) que 

no solo reconoce a las lenguas indígenas, sino que también obliga al Estado a apoyar la 

formación de traductores e intérpretes de estas lenguas y español. A partir de ella se creó 

el INALI que cuenta con una política de normalización lingüística a favor de la variación 

y la diversidad, ya que rechaza cualquier intento del Estado o instancia particular que 

reduzca la diversidad de estas lenguas. Esta posición a favor de la variación lingüística se 

observa tanto en las traducciones de documentos oficiales del español a diversas lenguas 

indígenas y dialectos como en la intervención y presencia de intérpretes de lenguas 

indígenas en las salas de justicia. La autora expresa que estas “normas preliminares”, 

según la definición de Toury (1995), no solo han extendido el uso de estas lenguas, sino 

que también han contribuido a su normalización. Por otro lado, todos los traductores e 

intérpretes se rigen bajo el código de ética del INALI, pero entran en conflicto con la 

norma general de neutralidad. Al analizar una discusión de grupo, la autora expresa que 

esto se debe a que los intérpretes se encuentran en medio y se sienten obligados por las 

reglas y normas de dos instancias normativas: la sociedad hegemónica —urbana e 
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hispanohablante— y su pueblo. Este último con mayor énfasis, puesto que el intérprete, 

por lo general, pertenece y se siente ligado a su comunidad de origen. Una de las 

instancias normativas a la que los intérpretes y traductores recurren para asegurar la 

calidad de su trabajo son las autoridades locales de las comunidades —“los abuelitos”—

, ya que resuelven problemas propios de su lengua, aconsejan, ratifican las decisiones y 

soluciones lingüísticas de los traductores e intérpretes. De acuerdo con las entrevistas, 

otra de las estrategias de interpretación que utilizan consiste en explicar términos al 

procesado, ya que algunos de ellos son especializados y no tienen un equivalente en la 

lengua indígena. Por lo general, los intérpretes emplean tanto la explicación como la 

paráfrasis para hacer comprensible el significado del término al destinatario. Conforme a 

los datos de las entrevistas, la autora afirma que en las salas de audiencia el intérprete se 

enfrenta a expectativas normativas relacionadas a la duración de una interpretación. Es 

decir, los actores judiciales esperan que interpreten del español a la lengua indígena con 

la misma cantidad de palabras e intervalo de tiempo. Asimismo, asegura que estas 

expectativas lingüísticas se sustentan por las ideologías lingüísticas orientadas por el 

español. Schrader-Kniffki concluye que los traductores-intérpretes que laboran en 

contextos judiciales generan procesos normativos a partir de sus prácticas al crear 

soluciones relacionadas con la ortografía y terminología. De la misma manera, expresa 

que las adaptaciones de normas no evitan que surjan conflictos normativos con relación 

a la asimetría de poseer una lengua codificada —el español— y una no codificada —

lengua indígena.  

Después de haber revisado la literatura de los autores mencionados, disponemos de un 

panorama más amplio sobre la interpretación de lenguas indígenas en contextos judiciales 

latinoamericanos. Esta literatura abarca cuestiones sobre la carga emocional que 

experimenta el intérprete durante el proceso de interpretación por pertenecer a una 

comunidad indígena, por desenvolverse en contextos de conflicto (Kleinert, 2014; 

Andrade, de Pedro y Howard; 2018c) y por encontrarse en el medio de tensiones entre el 

Estado y las comunidades indígenas (Flemmer, 2008; Schrader-Kniffki, 2019). Los 

estudios de caso de Andrade, de Pedro y Howard (2018c), y Schrader-Kniffki (2019) que 

analizan las percepciones de los líderes Shipiko-Konibo sobre la labor del intérprete 

indígena en Perú y las normativas en escenarios de traducción e interpretación en México 

respectivamente, evidencian las estrategias —explicación y paráfrasis— que emplean los 

intérpretes en el proceso interpretativo por la falta de equivalentes de términos 

especializados en la lengua indígena para lograr la comprensión del significado del 

término al destinatario. El desconocimiento del rol del intérprete por parte del Estado 

peruano identificado en nuestro estudio complementa las investigaciones de Kleinert, 

Núñez-Borja, Stallaert (2019); Berk-Seligson (2008); Kleinert (2014) y Schrader-Kniffki 

(2019) quienes argumentan que la existencia de este desconocimiento genera que el 

intérprete de lenguas indígenas se enfrente a expectativas y desafíos por parte de las 

autoridades —una inadecuada remuneración, falta de reconocimiento, estereotipos, 

desigualdad de poder, entre otros— así como también la implementación de códigos de 

ética que no van acorde a la realidad de la interpretación de lenguas indígenas (Kleiner, 

Núñez-Borja y Stallaert, 2019; Andrade, de Pedro y Howard 2018c). Por lo tanto, 
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observamos que algunos temas presentes podrían estar estrechamente vinculados con 

nuestro trabajo de investigación para caracterizar el rol del intérprete en el ámbito judicial: 

emociones, códigos de ética —neutralidad, imparcialidad e invisibilidad—, estrategias de 

interpretación e ideologías sobre el rol del intérprete.  

Consideraríamos interesante analizar la trayectoria de vida de la participante bajo la 

metáfora walking in the tightrope propuesto por Andrade, de Pedro y Howard para 

descubrir cuáles fueron los desafíos —intrínsecos y extrínsecos— que la intérprete de 

lenguas indígenas de nuestro estudio tuvo que afrontar en una situación de conflicto como 

el juicio oral “Curva del Diablo”. A pesar de las diversas investigaciones sobre los 

traductores e intérpretes de lenguas indígenas, la mayoría se enfoca en la formación, los 

marcos normativos y el rol del intérprete durante el juicio. Por lo tanto, concluimos que 

aún se precisa de estudios que analicen la reconstrucción de historias de vida, tomando 

en cuenta la construcción identitaria de los traductores e intérpretes indígenas y el impacto 

de esta identidad en el desempeño de su labor dentro de contextos judiciales, para 

enriquecer los aportes en los estudios de Traducción e Interpretación. La revisión de esta 

literatura nos ha servido no solo para identificar los aportes principales del tema sino 

también para establecer diversas categorías que se utilizarán en esta investigación.  

5 MARCO TEÓRICO 

Para conocer y estudiar cómo se ha desarrollado la trayectoria de vida de una intérprete 

de la lengua wampis que participó en un juicio oral de acceso a la justicia intercultural en 

el Perú, será necesario conocer algunos aspectos —roles de género, situación lingüística, 

características históricas, entre otros— que caracterizan a las comunidades Awajún y 

Wampis, ya que tanto la intérprete como algunos procesados pertenecen a estas 

comunidades indígenas. Asimismo, conoceremos cómo estos aspectos de su comunidad 

influyeron en su desarrollo personal, su etapa formativa como intérprete y en su 

desempeño durante el juicio. Además, será relevante definir el concepto de intérprete de 

lenguas indígenas para conocer cuáles son los roles, los retos a los que se enfrenta y los 

contextos en los que se desenvuelve. De esta manera, podremos entender el papel que 

desempeñó la intérprete en el juicio oral “Curva del Diablo” como consecuencia del 

conflicto social el “Baguazo”. También, será fundamental definir el concepto de 

interpretación comunitaria para saber si este tipo de interpretación se adapta al proceso 

interpretativo de lenguas indígenas que se llevó a cabo en el juicio. Del mismo modo, será 

necesario conocer las relaciones de poder vinculadas con la interpretación de lenguas 

indígenas en contextos judiciales para, luego, descubrir cómo se dan y cuáles son estas 

relaciones de poder dentro de un juicio que se efectuó a causa de una situación de conflicto 

—el “Baguazo”. Para finalizar, teniendo en cuenta todas estas categorías mencionadas 

anteriormente, también abordaremos el concepto de ética profesional para conocer a qué 

códigos de ética se rigen los intérpretes de lenguas indígena, lo que nos permitirá conocer 

cuáles son los principios éticos en los que la intérprete se basó y bajo qué condiciones 

deben cumplirse para establecer una comunicación entre las partes —los procesados 

awajún y wampis, y los operadores de justicia 
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5.1 Comunidad Awajún y Wampis 

Las comunidades Awajún y Wampis pertenecen a la familia lingüística jíbara. El territorio 

de los pueblos jíbaros se extiende por la región sur de la Amazonía ecuatoriana y por el 

norte del territorio amazónico del Perú abarcando los departamentos de Amazonas, San 

Martín y Loreto (Fuller, 2009). Los awajún, en el Perú, se ubican en los departamentos 

de Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Cajamarca, mientras que los wampis se 

ubican en solo dos departamentos: Amazonas y Loreto. No obstante, la mayor población 

de awajún y wampis se encuentran ubicadas en los distritos de El Cenepa, Nieva y río 

Santiago —provincia de Condorcanqui— y el distrito de Imaza— provincia de Bagua. 

Respecto a la población actual de las comunidades Awajún y Wampis, según el último 

Censo Nacional de 2017 que se muestra en la Base de Datos de Pueblos Indígenas u 

Originarios (BDPI) (s.f.), la primera cuenta con 11 767 habitantes (3569 hablantes del 

wampis) y la segunda posee 65 828 pobladores (56 584 hablantes del awajún). Se puede 

observar que la cantidad de personas que hablan la lengua de su comunidad es inferior al 

número de habitantes, situación que podría generarse por la presencia de la 

castellanización en estas comunidades. 

En relación con las características históricas y culturales, antes de la llegada de los 

europeos, los awajún y los wampis (sociedades jíbaras) tuvieron una larga historia de 

conflicto con los “Iwa”. Regan (2010) afirma que estos conflictos no solo involucraron a 

los Iwa, sino también a los incas Tupac Yupanqui y Huayna Capac, enfrentamientos que 

giraban en torno a la extracción de los recursos de las comunidades Awajún y Wampis. 

Muchos quisieron conquistar estas tierras por sus valiosos recursos; sin embargo, 

fracasaron debido a que los awajún y wampis son “pueblos guerreros temerarios e 

inteligentes” (Fuller, s.f., p. 16). Existe un sentimiento de solidaridad interna y de 

identidad colectiva entre estas dos comunidades, ya que desde antes de la conformación 

del Estado comparten una historia de lucha que continúa hasta el día de hoy (Berganza, 

Cuentas y Hurtado, 2017). Con la llegada de los españoles, los awajún y wampis tuvieron 

que revivir nuevamente los conflictos pasados, ya que los españoles estaban muy 

interesados en sus territorios por la cantidad de recursos que había en ellos. En 1579 se 

originó un ciclo de subversión que terminó a fines del siglo XVI con la expulsión de los 

españoles. Esta rebelión se conoce como el “levantamiento jíbaro” que tuvo éxito por 

desplegar estrategias aplicadas en experiencias anteriores de guerra (Calderón, 2013; 

Berganza, Cuentas & Hurtado, 2017). Desde aquellas épocas hasta el presente, estas 

comunidades continúan luchando para preservar sus recursos y su identidad guerrera e 

inconquistable, y, sobre todo, para que sus derechos colectivos como pueblos indígenas 

sean reconocidos. 

En la cosmovisión indígena de las comunidades Awajún y Wampis, los roles de género 

establecidos y diferenciados sirven para guiar a sus miembros a desarrollarse en diversos 

contextos. Según su cosmovisión, fueron Etsa (el Sol) —asociado a lo masculino— y 

Núgkui (espíritu de la tierra) —asociada a lo femenino— quienes definieron y 

distribuyeron los roles de género por separado en ambas comunidades (Fuller, 2009). Por 

un lado, Etsa enseñó a los hombres a realizar actividades como la caza, la pesca, la 
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fabricación de herramientas, la construcción de viviendas, la guerra, entre otras (Fuller, 

2009; CAAAP, 2018). Asimismo, tal y como expresan Fuller (2009) y Calderón (2013), 

en ambos pueblos, los varones ocupan los puestos de líderes guerreros —Pamuk, Waisam 

y Kakajam— y jefes de familia. Por otro lado, Nugkui compartió con las mujeres el 

conocimiento de saber cultivar las plantas, trabajar la tierra de manera productiva y, 

además, les advirtió que, si se maltrata la tierra, se pierde la productividad de este recurso 

y la biodiversidad (Regan, 2010). En la actualidad, las mujeres awajún y wampis 

enfrentan una brecha en el acceso a la educación. Muchos padres prefieren no invertir en 

ellas, ya que se piensa que tarde o temprano tendrán que casarse y criar a sus hijos. Por 

lo tanto, consideran que es dinero mal invertido y prefieren gastar en sus hijos varones 

(Calderón, 2013).  

Los awajún y wampis se caracterizan por tener una cosmovisión clara sobre la 

importancia de sus tierras. En estos pueblos existe la noción del “buen vivir” o “vivir 

bien” que se refleja en las actividades aprendidas y aplicadas de manera correcta para 

poder subsistir, tales como la caza, la recolección, la fuerza y la horticultura (Terra Nuova, 

2010). En las comunidades Awajún y Wampis, el jefe debe ser fiel a su naturaleza, ya que 

quien destruye el bosque deja de pertenecer a estas culturas por haber priorizado el dinero 

a costa de ello y por haber dejado el camino del “buen vivir” como integrante del pueblo 

Awajún y Wampís. En ese sentido, no es sorpresa mencionar que es fundamental el 

vínculo que tiene el indígena amazónico con su territorio. Como lo expresa Espinosa 

(2009), el bosque es el responsable de que todo indígena amazónico cuente con los 

recursos básicos para poder vivir: alimento, vestimenta, medicinas naturales y materia 

prima. Asimismo, argumenta que los habitantes de estos pueblos se sienten identificados 

con sus tierras por su vínculo ancestral, y por ser el espacio donde han nacido y han 

permanecido sus antepasados. Por lo tanto, se convierte en un lugar sagrado donde habitan 

los espíritus tanto de sus antepasados como de los animales y plantas que aseguran su 

supervivencia. 

Las relaciones conflictivas entre el Estado y las comunidades Awajún y Wampis surgen 

por los intereses económicos del Estado vinculados a la explotación de los recursos de 

estos pueblos. Por lo mencionado anteriormente, se entiende el profundo interés de estos 

pueblos por defender el territorio que los ayuda a subsistir y los identifica como un pueblo 

indígena. Como consecuencia, se explicaría la gran movilización que hubo durante el 

acontecimiento del “Baguazo” por la falta de una consulta previa sobre las decisiones que 

involucran a su territorio. Según Ruiz (2013), esta movilización nacional contra el Estado 

peruano tenía como propósito exigir el respeto al derecho a la consulta previa, libre e 

informada y, además, el derecho colectivo a la tierra y territorio. En otras palabras, los 

habitantes de estos pueblos no solo reclamaban el respeto y la defensa de sus territorios, 

sino que también necesitaban —hasta el día de hoy— sentirse protegidos, respetados y 

tratados con justicia. Existen memorias sobre el “Baguazo” que, según Benavides (2015), 

no solo se han formado a partir de los actores con gran poder político, sino también por 

aquellos que formaron parte del enfrentamiento o fueron testigos indirectos por 

pertenecer a la comunidad. En otras palabras, los awajún y wampis comparten memorias 

de este conflicto sobre cómo fueron ignorados, excluidos del derecho a la consulta previa, 
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y sobre la falta de interés por parte del gobierno que no cumple con sus necesidades ni 

respeta sus derechos y leyes que, supuestamente, los protege. En la actualidad, se tiene la 

idea errónea que las comunidades indígenas se oponen al progreso, al desarrollo y a tener 

una mejor calidad de vida, pero es todo lo contrario. Espinosa (2009) expresa que el 

problema se encuentra en lo que implican los términos “desarrollo” o “progreso” porque 

los indígenas sí están dispuestos a la modernización, progreso y bienestar; sin embargo, 

lo desean desde su propia perspectiva y tradiciones, más no desde lo impuesto por el 

gobierno central o los grupos dominantes. Es el deber del Estado peruano tomar las 

medidas necesarias para hacer cumplir las políticas públicas, y así respetar los derechos 

de estos pueblos, crear una posible reconciliación entre ambos y evitar que se repita una 

situación tan controversial y perjudicial como lo ocurrido en Bagua el 5 de junio de 2009.  

En nuestra investigación, la participante es una intérprete de lenguas indígenas que 

participó en el caso emblemático del “Baguazo”: Dina Ananco. Ella fue la única mujer 

intérprete de la lengua wampis que participó como mediadora interlingüística e 

intercultural en la audiencia “Curva del Diablo”. Por lo tanto, para el presente trabajo se 

ha caracterizado a los pueblos amazónicos Awajún y Wampis al abordar los campos más 

relevantes como la ubicación geográfica, la población actual y su situación lingüística, 

las características históricas y culturales, los roles de género y la relación con su territorio, 

y su situación con el Estado.  

5.2 Intérprete de lenguas indígenas 

La presencia de identidades culturales diferentes caracteriza la existencia de la 

interculturalidad dentro de un territorio. Para Cruz (2011), la interculturalidad implica el 

reconocimiento no solo de diversos procesos culturales e identidades dentro de 

sociedades interdependientes y complejas, sino también de grupos sociales con 

características, condiciones y necesidades diferentes. En este sentido, se entendería la 

necesidad de la figura del intérprete de lenguas indígenas frente a situaciones específicas 

como el acceso a la justicia. El intérprete de lenguas indígenas no solo es un “vehículo de 

comunicación entre el indígena y las instituciones del Estado” (Kleiner, Núñez-Borja y 

Stallaert, 2019, p. 94), sino también un mediador lingüístico y cultural que utiliza los 

medios necesarios para que exista una comunicación efectiva entre ambas partes, a pesar 

de sus diferencias culturales e idiomáticas en el intercambio lingüístico (Olmedo, 2014). 

Estas diferencias idiomáticas y culturales se resaltan aún más en los contextos judiciales, 

ya que se maneja terminología especializada que puede generar un gran reto al rol del 

intérprete lingüístico e intercultural. En el caso de los intérpretes de lenguas indígenas, 

las dificultades que se presentan son más diversas que otros ámbitos y modalidades de 

interpretación, ya que “será necesario ir más allá de la mera traducción de palabras” 

(Berganza, Cuentas & Hurtado, 2017, p.17). Tal y como expresan Salazar, Melo y 

Rodríguez (2014, como se citó en Berganza, Cuentas & Hurtado, 2017), esto se debería 

a que las lenguas indígenas incluyen expresiones que forman parte de la cosmovisión y 

costumbre de las comunidades, por ende, el intérprete debe estar familiarizado con las 

normas y la cultura de la persona procesada e investigada. Estos factores son 
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imprescindibles en la interpretación de lenguas indígenas para que la transferencia 

lingüística hacia ambas partes no se vea afectada por incongruencias o la falta de 

conocimiento. Como consecuencia, el intérprete de lenguas indígenas debe desempeñarse 

como “un puente intercultural entre las dos culturas, y que no se restrinja solo a la 

traducción literal, sino que pueda ilustrar sobre la ‘cosmovisión’ propia de la cultura 

original” (Marensi, 2007, p. 54).  

El mediador lingüístico e intercultural en contextos judiciales no solo se limita a 

garantizar una eficiente comunicación, sino también a cumplir otros roles relacionados 

con su condición de hablante nativo de una lengua indígena. Según Andrade, De Pedro y 

Howard (2018a), el intérprete de lenguas indígenas que se desenvuelve en contextos 

judiciales suele asumir el rol de promover los derechos humanos colectivos y garantizar 

la igualdad de las personas. Por consiguiente, ejerce un activismo lingüístico que permite 

satisfacer diferentes necesidades ya sean personales como sociales. En el caso de las 

comunidades indígenas, existe una serie de problemáticas de índole social, lingüístico, 

educacional y cultural, entre otras, que pone en manifiesto las carencias que presentan 

estos pueblos a causa del Estado. En el ámbito de la justicia, existe un gran vacío en el 

cumplimiento del derecho lingüístico de los pueblos indígenas. En este sentido, se podría 

hablar de un tipo de activismo en la interpretación que ante las injusticias que se desatan 

en una comunidad determinada que no son solo de tipo lingüístico, sino más bien 

sistémico (Boéri, 2020), el intérprete busca, de cierto modo, compensar estas deficiencias 

con el ejercicio de su labor interpretativa. En contextos judiciales donde se evidencia un 

claro desequilibrio en términos lingüísticos —una hegemonía del castellano y una 

subalternidad de las lenguas indígenas—, el activismo presente en los traductores e 

intérpretes de estas lenguas se relaciona estrechamente tanto con las ideologías 

lingüísticas como con las actividades de autorrepresentación indígena (Andrade, de Pedro 

& Howard, 2018d). De tal manera, se podría decir que el activismo lingüístico ejercido 

por este mediador satisface tanto necesidades personales como de su comunidad. Por un 

lado, la labor de un intérprete de lenguas indígenas permite la preservación en el tiempo 

de un sistema de ideas que enlaza las nociones del lenguaje, formaciones culturales, 

políticas y sociales (Del Valle & Meirinho-Guede, 2016) que engloba su lengua y que 

posee su comunidad. Por otro lado, su actividad como intérprete indígena podría poner 

en manifiesto la situación actual de su pueblo y revalorar la identidad indígena.  

Tanto los resultados de las investigaciones de Kleiner, Núñez-Borja y Stallaert (2019) 

como de Andrade, de Pedro y Howard (2018a) sobre la interpretación de lenguas 

indígenas en contextos judiciales revelan que algunas motivaciones principales del 

indígena para convertirse en mediador lingüístico e intercultural son ampliar la 

visibilización de sus culturas y lenguas indígenas, ayudar a sus pueblos y promover sus 

derechos por la responsabilidad que sienten hacia sus comunidades. Por lo tanto, el 

intérprete no solo realiza traslaciones de palabras de una lengua a otra, sino que también 

ejerce su rol para reducir la brecha social y cultural entre las comunidades indígenas y la 

sociedad occidental. Esta sociedad es la que, según Kleinert (2014), considera que el 

intérprete realiza una transferencia lingüística automática al describir que su rol consiste 
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en “solo interpretar” sin contemplar los factores presentes en las situaciones 

comunicativas de un contexto judicial: personas involucradas, contexto, estereotipos, 

prejuicios y condiciones de desigualdad de poder —categoría que se explicará en otra 

sección. Hale (2007; 2014) expresa que, en las audiencias, el intérprete se enfrenta a 

limitaciones y expectativas conflictivas por parte de los usuarios de la interpretación —

como abogados y testigos— que desconocen los desafíos que implica interpretar en estos 

contextos. Por lo tanto, afirma que es necesario educar a los usuarios con respecto al rol 

del intérprete y la dificultad del proceso interpretativo para mejorar este servicio. La 

concientización de los beneficiarios de la interpretación permitiría un mejor desempeño 

del intérprete de lenguas indígenas para el cumplimiento de sus roles. 

Para fines de esta investigación, se definirá al intérprete de lenguas indígenas como aquel 

mediador lingüístico e intercultural que ejerce su labor en contextos judiciales —

situaciones de conflicto— entre las comunidades indígenas (en este caso, los implicados 

wampis en el juicio oral “Curva del Diablo”) y los operadores del sistema de justicia. 

Asimismo, este mediador es nativo de un pueblo indígena y, para este contexto de 

interpretación, su rol de activista lingüístico está dirigido a resolver vacíos existentes en 

su comunidad como garantizar el acceso a una justicia igualitaria entre grupos indígenas 

minoritarios y una sociedad dominante hispanohablante. A partir del panorama de 

resultados de las investigaciones mencionadas, podemos manifestar que el mediador que 

se desempeña en entornos judiciales se enfrenta a retos, limitaciones y expectativas que 

podrían ser más evidentes y complejos en el caso del intérprete de lenguas indígenas.  

5.3 Interpretación comunitaria 

La interpretación comunitaria busca hacer una mediación lingüística entre personas 

pertenecientes a comunidades indígenas no hegemónicas e instituciones. Para Andrade, 

de Pedro y Howard (2018b), la traducción y la interpretación surgen cuando no todos los 

actores presentes en situaciones multilingües poseen acceso al idioma o a la lengua 

dominante, lo cual produce una necesidad práctica. Por lo tanto, cuando existe un 

multilingüismo autóctono en una sociedad, se requiere de una interpretación comunitaria 

(Tipton, 2020). El adjetivo “comunitario” se refiere tanto a la sociedad dominante como 

a las subcomunidades que la conforman —comunidades indígenas y minorías lingüísticas 

(Pöchhacker, 1999). Según Bancroft, Bendana, Bruggeman y Feuerle (2013), la 

interpretación comunitaria beneficia directamente a un individuo —que no domina la 

lengua dominante— en lugar de a una institución al permitirle acceder de mejor manera 

a los diversos servicios públicos y comunitarios. Gehrke (1993, como se citó en Hale, 

2007) complementaría esta definición al expresar que la interpretación comunitaria es una 

combinación de dos profesiones diferentes: el trabajo social y la interpretación. En otras 

palabras, en este escenario de interpretación se hace uso de competencias lingüísticas —

tanto en una lengua dominante como en una minoritaria— para facilitar la comunicación 

con individuos en situaciones de conflicto o exclusión y fomentar un cambio social. 

Además, existen dos ámbitos institucionales importantes en donde se desarrolla la 

interpretación comunitaria: el campo médico y el legal (Hale, 2007; Bancroft, Bendana, 
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Bruggeman y Feuerle, 2013; Pöchhacker, 2016). Angermeyer (2020) señala que la 

interpretación judicial surge tanto de la diversidad lingüística en contextos multilingües 

como de las políticas lingüísticas que privilegian a algunas lenguas sobre otras; por ende, 

el empleo de la interpretación judicial es indispensable para permitir el acceso a la justicia 

a las personas que no dominan el idioma de las instituciones judiciales 

La interpretación comunitaria es una de las denominaciones que se utiliza para nombrar 

al proceso en el que se desempeña el intérprete comunitario. Estas denominaciones —

interpretación de servicios públicos, de enlace, social, cultural— se deberían a que este 

tipo de interpretación no está profesionalizado en la gran mayoría de países ni cuenta con 

un nombre unívoco y uniforme (Abril, 2006). Muchos autores expresan que, en su 

mayoría, se emplea el título de interpretación de servicios públicos (ISP) para referirse a 

la interpretación comunitaria (Abril, 2006; Bancroft, Bendana, Bruggeman & Feuerle, 

2013; Pöchhacker, 2016). Tal y como argumenta Díaz-Galaz (2017), la ISP acontece entre 

integrantes de una misma comunidad —indígenas, inmigrantes, refugiados— y las 

instituciones públicas —educación, salud, justicia, entre otras— que no dominan la 

misma lengua. En estos procesos de interpretación, según Valero-Garcés (2005), muchos 

de los intérpretes de servicios públicos pertenecen a las minorías lingüísticas a las que 

interpretan; por ello, son conocidos en sus comunidades. Asimismo, para Hale (2007), el 

intérprete comunitario es aquel que interpreta para distintas personas y que, por lo general, 

se identifica con los participantes más vulnerables. El intérprete comunitario será 

consciente de la importancia de su labor, siempre y cuando reconozca que, sin su 

presencia, innumerables personas no podrían comunicarse en los diferentes entornos de 

interpretación comunitaria (Hale, 2014). Tal y como expresa Smirnov (1997), los 

intérpretes comunitarios “must therefore have a proper understanding of their role and 

professional ethics, as they will have to function in situations of unbalanced power 

relationships and high emotional tension” (p. 215).  

Para esta investigación, sobre la base de lo antes expuesto, se utilizará la denominación 

interpretación comunitaria para definir al proceso y al contexto interpretativo que se lleva 

a cabo entre grupos minoritarios del Perú —en este caso, las comunidades indígenas 

Awajún y Wampis— y las instituciones del Estado peruano —proveedores de justicia del 

Poder Judicial— que no dominan la misma lengua. En este estudio, el juicio “Curva del 

Diablo” representaría una situación de conflicto en el que el intérprete (mediador 

lingüístico e intercultural) realiza una interpretación comunitaria a fin de permitir una 

igualdad de acceso a la justicia a los procesados. A partir de las definiciones expuestas, 

podemos plantear que el intérprete de lenguas indígenas cuenta con características 

similares al del intérprete comunitario, lo que nos permitirá tener un mayor panorama 

sobre las características y roles que posee este intérprete indígena en la interpretación 

comunitaria.  

5.4 El poder relacionado con la interpretación 

Las asimetrías sociolingüísticas presentes en las comunidades indígenas generan un 

bilingüismo unilateral. Según Palacios (2010), el reconocimiento del multilingüismo en 
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un país conlleva el respeto a su diversidad lingüística y cultural; sin embargo, el panorama 

hispanoamericano actual de los pueblos amerindios refleja la falta no solo de su 

integración a la sociedad, sino también de reconocimiento y respeto a su diversidad 

sociolingüística. Asimismo, en los países multilingües latinoamericanos existe una 

tensión provocada por un proceso histórico de construcción nacional —desde su 

colonización hasta su independización— que minimizó diversas lenguas indígenas para 

privilegiar la del excolonizador como lengua nacional (Kleiner, Núñez-Borja & Stallaert, 

2019). En el caso de los países de habla hispana, las culturas y lenguas indígenas 

continúan históricamente subordinadas a las normas institucionales y a los patrones 

culturales del español (Andrade, de Pedro & Howard, 2018a). Sin embargo, es importante 

considerar que, si una comunidad es subyugada, su lengua también lo será, ya que la 

identidad de un pueblo se refleja por el poder de su lengua, pero si, por el contrario, la 

comunidad se libera, la lengua se desarrolla, renace y vive (Loncon, 2010). Asimismo, 

tal y como expresa Corral (2015), la lengua no es solo un instrumento de comunicación, 

sino también un instrumento con características únicas que refleja una visión del mundo 

determinada. Como se observa, las comunidades indígenas se enfrentan a una situación 

de subordinación que pone en desbalance el reconocimiento de sus derechos, lenguas, 

culturas e identidad frente a aquellos que pertenecen a la sociedad de la lengua 

hegemónica. De la misma manera, esta situación desencadena que muchas personas 

indígenas tengan que aprender la lengua dominante —el castellano— para acceder, 

principalmente, a los servicios que ofrece la sociedad hegemónica. Los hablantes 

bilingües pueden no dominar ciertos registros —formales— del castellano, ya que el 

bilingüismo se desarrolla por el contacto social en situaciones de dominación y por la 

enseñanza formal inadecuada del castellano como segunda lengua (Andrade, de Pedro & 

Howard, 2018a, 2018b). Por lo tanto, según Andrade, de Pedro y Howard (2018b), este 

bilingüismo presente en las comunidades indígenas de Latinoamérica podría generar una 

deficiente comunicación con los funcionarios de habla hispana quienes, por su parte, no 

suelen aprender las lenguas indígenas por razones estructurales y sociales —bilingüismo 

unilateral.  

Estas asimetrías existentes visibilizan la necesidad de la figura del intérprete y las 

relaciones de poder en los contextos de interpretación judicial. Según Andrade, de Pedro 

y Howard (2018a), en las interacciones entre hablantes de lenguas minoritarias y de 

lenguas dominantes —representado por el Estado— surgen dificultades de comunicación 

que se buscan resolver con el uso de bilingües y traductores e intérpretes —ad hoc o 

acreditados. Asimismo, estos autores expresan que el proceso de interpretación se ve 

afectado por las asimetrías lingüísticas y culturales entre las comunidades indígenas y la 

sociedad hispanohablante dominante. Es decir, estas asimetrías —choque de tradiciones 

y creencias— dificultan el proceso de interpretación judicial por las diferencias de 

patrones textuales y discursivos entre las lenguas indígenas y el castellano, cuyos 

equivalentes legales son inexistentes en la lengua indígena al poseer un marco conceptual 

distinto al de la lengua hegemónica (Andrade, de Pedro y Howard, 2018a). La 

inexistencia de estos términos en la cultura dominada no solo genera dificultades en el 

proceso interpretativo, sino también refleja la condición desigual de las comunidades 
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indígenas y las relaciones de poder entre la lengua dominante y minoritaria (Andrade, de 

Pedro & Howard, 2018c). Según Díaz-Galaz (2017), Kalina (como se citó en Díaz-Galaz, 

2017) y Gavioli (2020), el intérprete que se desempeña en situaciones de desigualdad es 

consciente que existe una parte dominante (lingüístico, económico, estatus jurídico, entre 

otros) a diferencia de la otra que se encuentra en condición de menor poder y prestigio —

comunidades desfavorecidas como los pueblos indígenas que requieren de ayuda para 

acceder a servicios y proteger sus derechos.  

El intérprete no solo percibe el poder existente entre culturas hegemónicas y subalternas, 

sino también lo experimenta por medio de los actores presentes en el proceso 

interpretativo judicial. Hale (2001, como se citó en Russell & Shaw, 2016) expresa que 

el sistema judicial minimiza el poder y la influencia del intérprete en los procesos 

comunicativos al desconocer el proceso interpretativo y la complejidad de esta labor —

la dificultad de encontrar equivalentes en ambas lenguas—, al no reconocer esta profesión 

ni ofrecer una remuneración justa y, según Fenton (1997), al comparar esta labor con la 

función de una máquina. Gavioli (2020) se basa en diversos autores para expresar que los 

estudios sobre las relaciones de poder evidencian que las variadas expectativas de los 

actores sobre el intérprete complejizan el conocimiento de su labor. El intérprete también 

ejerce poder para equilibrar las situaciones de desigualdad en estos contextos. En otras 

palabras, la experiencia bilingüe y bicultural le otorga poder a los intérpretes dentro del 

intercambio lingüístico —a pesar de carecer de poder institucional—, al adoptar 

diferentes estrategias verbales y no verbales con el fin de coordinar, controlar, negociar o 

equilibrar las relaciones existentes de poder en el proceso interpretativo (Mason & Ren, 

2012). Estas estrategias permiten “bridge gaps in knowledge and opinions which are seen 

as creating obstacles to communication and exacerbating power asymmetries between the 

interlocutors” (Gavioli, 2020, p. 502).  

Para el presente estudio, el poder relacionado con la interpretación en un contexto judicial 

se entenderá como aquel proceso interpretativo de lenguas indígenas en el que están 

involucradas asimetrías sociolingüísticas y relaciones de poder: primero, entre las 

comunidades indígenas y los operadores del sistema de justicia; segundo, entre el 

intérprete de lenguas indígenas y estos operadores, y; por último, el poder del intérprete 

indígena en el propio proceso de interpretación judicial. Bajo estas circunstancias, la 

intérprete de lenguas indígenas del estudio evidenciaría y ejercería relaciones de poder en 

el juicio oral “Curva del Diablo”. Asimismo, consideraremos que la intérprete de lenguas 

indígenas de nuestro estudio posee un bilingüismo (wampis-castellano) que se da en un 

contexto de asimetrías sociolingüísticas aún presentes en el Perú entre su comunidad 

indígena Wampis y la sociedad de la lengua hegemónica —el castellano. 

5.5 Ética profesional 

No todos los países de Latinoamérica que cuentan con marcos normativos sobre los 

pueblos indígenas poseen entidades de formación para traductores e intérpretes de 

lenguas indígenas. En los países multilingües, pluriculturales y poscoloniales, el proceso 

de formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas está relacionado con la 
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defensa de los derechos sociolingüísticos de estas comunidades (Andrade, de Pedro & 

Howard, 2018d). Asimismo, Hale (2004, como se citó en Hale, 2007) expresa que la 

formación de traductores e intérpretes que se desempeñan en contextos judiciales es 

necesaria para que adquieran conocimientos sobre las características lingüísticas y 

comprendan la importancia del estilo lingüístico en las salas de audiencias. Las asimetrías 

sociolingüísticas que existen actualmente en los países latinoamericanos hacen que la 

traducción e interpretación de lenguas extranjeras y el español sean reguladas 

institucionalmente, mientras que la traducción e interpretación de lenguas indígenas y el 

español aún se realizan ad hoc, ya que la oferta de formación profesional en latinoamérica 

para los intérpretes de lenguas indígenas es casi nula (Andrade, de Pedro y Howard, 

2018b). 

Andrade, de Pedro y Howard (2018b) mencionan en su estudio la situación de algunos 

países (Perú, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay) sobre la formación para 

estos traductores e intérpretes relacionada con las políticas de traducción existentes. En 

el caso de Perú, existe la Ley N° 29735 que originó la creación del Registro Nacional de 

Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura 

que se enfoca en la formación de personas bilingües de lenguas indígenas para que se 

desempeñen como traductores e intérpretes en los procesos de consulta previa y en los 

servicios públicos. México cuenta con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI) que dio pase a la creación del Padrón Nacional de Traductores e Intérpretes en 

Lenguas Indígenas (PANITLI) que se enfoca solo en el ámbito judicial para proporcionar 

una defensa adecuada. En diversos artículos de la Ley 1382 de Colombia, se reconoce el 

derecho a la interpretación en ámbitos jurídicos, de los servicios de salud y de la 

administración pública; y se prevé la formación de Traductores e Intérpretes pero que 

hasta el momento no se ha aplicado. En el caso de Ecuador, existe el proyecto de Ley 

Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades en el que se estipula 

que los hablantes de lenguas indígenas tienen derecho a acceder a traductores e intérpretes 

en contextos legales, así como la formación de traductores. En Bolivia, se reconoce el uso 

de traductores solo en los tribunales de justicia; sin embargo, en la práctica, se obliga a 

que el personal de los tribunales y de los servicios públicos sea bilingüe. Los autores 

deducen que en este país existe una aspiración al bilingüismo como solución a las 

dificultades de comunicación en lugar de proveer traductores e intérpretes. Finalmente, 

en Paraguay, según la Ley de Lenguas, todo ciudadano tiene derecho a recibir 

información gubernamental en cualquiera de los dos idiomas oficiales (español y 

guaraní). Debido al alto nivel de bilingüismo de estos idiomas, no se reconoce ni existe 

la necesidad de precisar de traductores e intérpretes en los servicios públicos. Pese a que 

los países latinoamericanos se caracterizan por tener comunidades indígenas aún se 

observa, en su mayoría, el incumplimiento de sus políticas con respecto a la formación e 

implementación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas que permitan garantizar 

los derechos de estas comunidades.  

Los códigos de ética presentes en la formación profesional de traducción e interpretación 

abarcan ciertos parámetros necesarios para el correcto desempeño de la actividad —
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neutralidad, imparcialidad y fidelidad—, principios que también se aplican en la 

formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Hortal (2007) menciona que 

“la ética profesional reflexiona sobre lo que los profesionales hacen, deben hacer o es 

bueno que hagan para ser éticos en el ejercicio de esa misma profesión, esté o no escrito 

en un código” (p. 41). Por lo tanto, así no existiera un código de ética que establezca lo 

que se debe hacer o no, los profesionales deberían ser capaces de tomar decisiones para 

el buen cumplimento de su labor. En el caso de la interpretación, Beltrán (2013) expresa 

que las asociaciones de intérpretes enfatizan que la imparcialidad es primordial y 

necesaria para que su trabajo sea profesional y confiable; el intérprete no debería suprimir, 

añadir o modificar ideas de un discurso. Para complementar esta idea, Martín (2014) 

añade que la confidencialidad, la fidelidad, la competencia y la imparcialidad son 

principios reiterativos en los códigos de ética dirigidos a los intérpretes. Los intérpretes 

que reciben formación cuentan con un código de ética que no solo influye en su toma de 

decisiones, sino también posibilita que sean conscientes sobre el significado de su rol 

(Kleinert, 2014). Debido a estos códigos, no se permite que los traductores e intérpretes 

utilicen sus capacidades y conocimientos para explicar las diferencias en un contexto en 

el que no existe una equivalencia exacta entre dos lenguas, ya que si lo hicieran estarían 

incumpliendo los principios establecidos (Martín, 2014). Por lo tanto, para Hale (2007), 

con el cumplimiento de los códigos de ética se espera que el intérprete sea consciente y 

maneje su subjetividad a fin de no afectar la fidelidad de su interpretación.  

Sin embargo, Rudvin (2007) argumenta que “la ética va más allá de la llamada del deber 

y de las normas mínimas de profesionalidad; es ese aspecto de la vida que está más 

interconectado con otras prácticas socioculturales y que está más vinculado a la cultura" 

(p. 66). Es decir, la ética no solo debe ir de la mano de las decisiones correctas o 

incorrectas, sino que debe considerarse como un aspecto que se aprende por el contacto 

sociocultural. Andrade, de Pedro y Howard (2018c) expresan que existen enfoques 

sociológicos que demuestran que la imparcialidad y la neutralidad de los intérpretes se 

ven afectadas por la existencia de la interacción humana. Valero-Garcés (2005) 

argumenta que en sus investigaciones anteriores la gran mayoría de intérpretes de 

servicios públicos confirman que la interpretación en situaciones de conflicto es más que 

una simple transferencia de mensajes, puesto que con frecuencia se convierten en 

consultores culturales. Asimismo, tal y como expresa Beltrán (2013) existen varias 

corrientes que defienden que el intérprete que se desempeña en situaciones de conflicto 

tenga una participación más o menos activa en el discurso que interpreta siempre y cuando 

tenga un papel de mediador lingüístico-intercultural y de conciliación o negociación. No 

obstante, dicha participación en los contextos judiciales debe generarse por la presencia 

de diferencias visibles en ambas culturas que podrían perjudicar el mensaje de la 

interpretación para el entendimiento de ambas partes, más no por la simpatía o creencia 

de culpabilidad o inocencia del acusado (Kelly, 2000). Es decir, la conducta ética del 

intérprete conlleva que, aún si el intérprete no está de acuerdo con la declaración de una 

de las partes, este no debe alterar la información para adaptarla a sus creencias (Hale, 

2007). Para Martín (2014), la no toma de decisiones, la no negociación y la no 

intervención son ideales que se fortalecen por los códigos de ética y que refuerzan la 
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falacia que los traductores e intérpretes deben adherirse al mensaje o texto, en efecto, “it 

is not surprising that practical recommendations in these regulatory instruments are only 

generally included to stress what these professionals cannot do, namely, that they must 

abstain from interfering” (párr. 14). Bajo estas circunstancias, se entendería que el 

intérprete no podría desempeñarse en su totalidad como aquel mediador lingüístico e 

intercultural que propicia una comunicación eficaz para ambas partes. 

Los intérpretes de lenguas indígenas en contextos judiciales experimentan una carga 

emocional en su labor que dificulta la aplicación de los códigos de ética establecidos. En 

un contexto en el que el intérprete es, a menudo y literalmente, "el único que entiende" al 

usuario, podría existir una relación emocionalmente intensa entre el intérprete de 

servicios públicos y el usuario, ya que pueden compartir más que el idioma y la cultura 

—país de origen, tradiciones, grupo étnico, edad, sexo, experiencia, entre otros— y 

comprometer el cumplimiento del código de neutralidad (Valero-Garcés, 2006). Andrade, 

de Pedro y Howard (2018c) expresan que el papel del intérprete indígena —intermediario 

entre su comunidad y el Estado— se verá afectado por tensiones —culturas distintas, 

contextos especializados, y una gran carga política y emocional— que lo diferencian del 

rol que desempeña un intérprete en otros escenarios geopolíticos. Asimismo, según 

Kleinert (2014), los que no están familiarizados con el papel del intérprete pueden 

suponer que interpretar en diferentes contextos es muy similar; no obstante, en situaciones 

de estrés, dolor y conflicto, y en contextos de interpretación con lenguaje especializado 

pueden convertir la interpretación en una experiencia de gran exigencia emocional e 

intelectual. Esto se debería a que la propia naturaleza de los procesos judiciales genera 

tensiones en el posicionamiento del intérprete, lo que ocasionaría un conflicto de códigos 

éticos y profesionales (Andrade, de Pedro y Howard, 2018c). Hale (2007) se basa en 

diferentes autores para afirmar que es muy complicado que los intérpretes cumplan con 

el principio de imparcialidad en contextos de suma emoción, pero que es necesario que 

los intérpretes se esfuercen por cumplir este principio a fin de evadir el agotamiento y la 

repercusión emocional. Debido a estos aspectos emocionales que están involucrados en 

la labor interpretativa, Kleinert (2014) propone en su estudio enfocado en los intérpretes 

de lenguas indígenas que la capacidad de empatía, el manejo de estrés, la resistencia al 

trabajo bajo presión de tiempo, y la calidez y calidad humana son aspectos que se deberían 

reflexionar, explicitar y entrenar en el proceso de formación. Asimismo, la autora enfatiza 

que esta propuesta permitiría revelar a los intérpretes indígenas en formación la carga de 

estrés y adrenalina que implica ejercer esta labor y ser “solo intérprete”. La 

implementación de este nuevo enfoque en la formación posibilitaría que los intérpretes 

de lenguas indígenas conozcan las emociones y los escenarios a los que se podrían 

enfrentar en una interpretación real.  

Para nuestra investigación, la ética profesional se entenderá como el conjunto de 

principios o normas que la intérprete de la lengua wampis debe emplear durante la 

actividad de interpretación. De manera específica, para este estudio, utilizaremos el 

término “invisibilidad” para referirnos a los principios de neutralidad, imparcialidad y 

fidelidad que la intérprete de lenguas indígenas en contextos judiciales debe aplicar. 
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Asimismo, consideraremos que la intérprete de lenguas indígenas ejerce su labor en 

situaciones de conflicto en donde estarían involucrados contextos de gran carga 

intelectual y emocional que comprometería el cumplimiento de los códigos de ética 

establecidos que aplica tanto para los intérpretes de lenguas extranjeras como para los 

intérpretes de lenguas indígenas. 

6 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este estudio se posiciona dentro de los paradigmas constructivista —también llamado 

interpretativo— y transformativo —crítico. Por un lado, la investigación es interpretativa 

porque no solo se basa, en su mayoría, en las opiniones de los participantes sobre un tema 

en particular, sino también se busca interpretar sus expectativas e intereses en los 

contextos específicos en los que ellos trabajan y viven para entender sus entornos 

culturales e históricos (Creswell, 2014). Por otro lado, es una investigación con visión 

crítica, ya que se centra en grupos específicos tradicionalmente marginados por diversas 

desigualdades —género, origen étnico, raza, clase socioeconómica, entre otras— que 

originan asimetrías de poder (Creswell, 2014). Asimismo, Creswell (2014) expresa que 

esta visión vincula la acción social y política con estas desigualdades. En ambos 

paradigmas, el estudio se lleva a cabo de sujeto a sujeto. Para nuestra investigación, sí 

existe esta relación, ya que habrá interacción entre las investigadoras y la participante 

quien permitirá la obtención de información que será interpretada bajo estos paradigmas.  

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, esta investigación utiliza el enfoque 

cualitativo. Tal y como expresa Creswell (2014), este enfoque propicia que el 

investigador entienda y explore el significado de un fenómeno —problema humano o 

social— por medio de la opinión de individuos. Asimismo, menciona que este enfoque 

abarca preguntas y procedimientos emergentes que permiten al investigador la 

interpretación del significado de datos que se reúnen en el entorno del participante. 

Además, este enfoque cuenta con dos diseños cualitativos que se vinculan con nuestro 

estudio. Por un lado, el diseño de investigación narrativa estudia la vida de los 

participantes y, a partir de ello, el investigador reconstruye los datos en una cronología 

narrativa (Creswell, 2014; Riessman, 2008). Por otro lado, el diseño de estudio de caso 

permite que el investigador analice de forma detallada ya sea un evento, un proceso, una 

actividad, o uno o más sujetos (Creswell, 2014).  

Considerando estos aspectos, la presente investigación emplea un enfoque cualitativo que 

busca reconstruir las experiencias y vivencias de un sujeto en específico por medio de 

una narrativa cronológica para analizar y comprender de forma detallada un fenómeno 

social. Este estudio se dará por medio de la participación de una intérprete de lenguas 

indígenas que se desempeñó en la audiencia “Curva del Diablo” dentro del contexto social 

del “Baguazo”. Por lo tanto, este enfoque nos permitirá interpretar las vivencias que 

experimentó la intérprete dentro de su comunidad y cómo estas influenciaron en las 

acciones que tomó durante su proceso interpretativo.  
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6.1 Técnicas de producción de datos  

Para nuestra investigación, se utilizará la metodología de historia de vida y la entrevista 

como técnica de producción de datos para recolectar información de la intérprete de 

lenguas indígenas Dina Ananco. Atkinson (1998) explica que la historia de vida se utiliza 

para conocer la vida de una persona a través del tiempo y la interacción con su entorno 

teniendo en cuenta los eventos, experiencias y sentimientos importantes desde su 

nacimiento hasta la actualidad. Para ello, se elaborarán tres entrevistas semiestructuradas, 

ya que este tipo de entrevista permite que el entrevistador tenga libertad de formular 

nuevas preguntas a través de una guía de entrevista que posibilita que no se pierda el 

objetivo de la investigación (Patten y Newhart, 2017). Seleccionamos este tipo de 

entrevista, puesto que; por un lado, permitirá que la participante se explaye en sus 

respuestas, pero sin desviarse de la pregunta en cuestión y; por otro lado, se podrá realizar 

repreguntas con el que se obtendrá un mejor análisis e interpretación de los datos. Por 

consiguiente, nuestro instrumento de investigación será una guía de entrevista que cumpla 

con las características del tipo semiestructurado para nuestros tres objetivos específicos: 

primero, conocer la trayectoria personal y profesional de la intérprete en el contexto 

cultural y social de la comunidad Wampis; segundo, identificar cómo los contextos 

propios del juicio la “Curva del Diablo” influyeron en su labor como intérprete durante 

las audiencias y, finalmente, reconocer los cambios en su trayectoria personal y 

profesional a partir de su participación en el juicio. Al utilizar la técnica de entrevista de 

historias de vida, nuestra investigación busca obtener información pertinente y detallada, 

ya que el tema de estudio requiere de respuestas basadas en la experiencia personal y 

profesional de la intérprete de lenguas indígenas. Asimismo, estas experiencias que giran 

en torno a percepciones, sentimientos, puntos de vista y vivencias de la participante 

enriquecerían la literatura existente.  

6.2 Estrategia operativa 

6.2.1 Caso de estudio y participante 

El caso de estudio de nuestra investigación es el proceso de interpretación en el juicio 

oral contra personas awajún, wampis y mestizos por el caso “Curva del diablo”. El juicio 

lleva ese nombre por los enfrentamientos entre los indígenas de las comunidades Awajún 

y Wampis y las fuerzas policiales en la carretera Fernando Belaúnde Terry denominada 

“Curva del Diablo”. En este juicio público, se acusó a 53 personas entre indígenas —

awajún y wampis— y mestizos por la muerte de 12 policías y 18 personas heridas de 

gravedad. Se trató de un juicio de gran complejidad y relevancia que recibió gran 

cobertura periodística local —Vigilante Amazónico, Pro & Contra (Iquitos), RPP, Canal 

N, etc. —, e internacional — El País, BBC, entre otros. El juicio fue calificado por medios 

periodísticos como el más complejo que el Perú enfrentó en las últimas dos décadas. Para 

Romio (2017) esta calificación se justificaba por tres razones: la distancia geográfica, el 

número de acusados y, principalmente, los diversos aspectos interculturales que debían 

considerarse. Escogimos el juicio “Curva del Diablo” por haber incluido, por primera vez, 
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a intérpretes de lenguas indígenas en un juicio que procesó a pobladores amazónicos no 

hispanohablantes debido a los enfrentamientos del “Baguazo” y por ser el único caso en 

el que se dictó sentencia a favor de estos indígenas. Por consiguiente, este caso de justicia 

intercultural muestra los primeros pasos en el Perú del reconocimiento de los indígenas a 

ser juzgados en su propia lengua por medio de traductores e intérpretes de lenguas 

indígenas.  

Para la presente investigación, se entrevistará a la única intérprete seleccionada para la 

lengua wampis en participar en el juicio “Curva del Diablo”: Dina Ananco. Ella nació en 

la región Amazonas, provincia de Bagua, distrito de Imaza y cursó sus estudios primarios 

y secundarios en dicha comunidad. Luego de terminar la secundaria migró a Lima para 

poder seguir con sus estudios superiores de Literatura en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM). Además, tiene maestría con mención en Literatura Peruana y 

Latinoamericana en la misma casa de estudios. Actualmente, Dina Ananco posee un blog 

llamado Escribiendo la Amazonía y forma parte del Registro Nacional de Intérpretes y 

Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura.  

6.2.2 Cronograma de trabajo 

Para el presente estudio seguiremos una secuencia de actividades tomando como base 

nuestro cronograma de trabajo (véase Anexo 9.4). Las actividades de la investigación se 

llevarán a cabo desde la cuarta semana de agosto hasta la primera semana de diciembre. 

En la semana 4, se realizará una guía de entrevista introductoria, otra que abarque el sub-

objetivo 1 y, finalmente, una sola para los sub-objetivos 2 y 3. Cabe resaltar que para 

realizarlas se tomará como base el marco teórico y la literatura revisada. En la semana 5, 

se coordinará la fecha, la hora y el lugar de la entrevista introductoria con la participante 

Dina Ananco. En la semana 6 se efectuará la primera reunión con la participante en donde 

se le presentará la carta de consentimiento —por única vez—, se grabará el audio de la 

entrevista y, al finalizar, se le comentará que deseamos realizar dos entrevistas futuras. 

En la semana 7, se iniciará su transcripción y la redacción de los posibles hallazgos 

preliminares1. Además, durante la semana 7 y 8, se comenzará a elaborar un libro de 

códigos con base en los primeros hallazgos encontrados que, posteriormente, se 

modificará luego de las dos entrevistas restantes y que permitirá organizar por códigos 

todos los hallazgos preliminares encontrados. Asimismo, en la semana 8, se presentará 

un informe piloto sobre los datos obtenidos hasta el momento. En la semana 13, se 

elaborará la versión final del libro de códigos para la correcta organización y análisis de 

los hallazgos preliminares de cada entrevista. Por consiguiente, en la semana 14 y 15, se 

podrá llevar a cabo la codificación de la entrevista introductoria, la entrevista del sub-

objetivo 1 y la entrevista del sub-objetivo 2 y 3. En la semana 16, se revisará toda la 

información recaudada desde la semana 5 para asegurar cada aspecto de esta parte de la 

investigación. Finalmente, en la semana 17, se hará entrega del informe final.  

                                                           
1 Esta secuencia de actividades se repetirá desde la semana 8 hasta la semana 12 para las entrevistas del 

sub-objetivo 1, 2 y 3. 
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6.3 Consideraciones éticas 

La ética debe ser aplicada durante todo el estudio, por lo tanto, la participante debe estar 

informada sobre lo que se realizará durante el proceso de investigación; como 

investigadoras debemos ser transparentes. Por esa razón, antes de comenzar con las 

entrevistas se debe entregar una carta de consentimiento en donde se explique el proceso 

que seguiremos y si ella está de acuerdo con las pautas establecidas procederá a firmar. 

En nuestro caso, la información brindada en las entrevistas se usará exclusivamente para 

fines de la investigación y no se podrá usar para fines publicitarios, de divulgación en 

medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, necesitamos consignar el nombre de 

Dina Ananco en los documentos que la investigación produzca. Finalmente, los datos 

brindados serán utilizados, únicamente, por nosotras. 
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8 ANEJOS  

8.1 Matriz de consistencia  

Tema La trayectoria de una intérprete de lenguas indígenas que participó en un caso de acceso a la justicia intercultural 

en el Perú. 

Problema (resumen) El Perú es un país que se caracteriza por su diversidad lingüística y cultural, ya que existe una gran cantidad de 

comunidades indígenas en nuestro territorio —4 comunidades andinas y 51 amazónicas (MINEDU, 2020; 

MINCU, 2020). Lamentablemente, la exclusión por parte del Estado pone a los pueblos indígenas originarios en 

una situación de vulnerabilidad cuyos orígenes pueden rastrearse a la colonización de sus territorios en épocas 

coloniales, un proceso que continuó durante la República y que persiste hasta hoy. Entre los derechos 

constitucionales que se reconocen a los pueblos indígenas, con el fin de revertir su situación de vulnerabilidad, 

se encuentra el derecho a participar del sistema de justicia en la propia lengua materna y bajo un enfoque 

intercultural. Sin embargo, los sucesos ocurridos en junio del 2009 en la provincia de Bagua, que se grabarían en 

el imaginario nacional con el nombre de “Baguazo”, evidenciaron no solo los vacíos normativos de un sistema 

de justicia intercultural, sino también los diversos retos a los que se enfrenta el intérprete de lenguas indígenas 

en contextos judiciales —situaciones de conflicto. Por lo tanto, con la presente investigación buscamos conocer 

y estudiar cómo se ha desarrollado la trayectoria de vida de una intérprete de lenguas indígenas que participó en 

el caso de acceso a la justicia intercultural en el Perú “Curva del Diablo” a consecuencia del conflicto del 

“Baguazo”. Es decir, pretendemos conocer no solo el rol de esta intérprete, sino también la influencia de los 

contextos propios de su comunidad y de este juicio oral en su desarrollo tanto personal como profesional durante 

y después de su participación en el juicio.  

Supuesto base (resumen) Esta investigación parte del supuesto base de que diversos aspectos de la biografía de la intérprete indígena Dina 

Ananco —socialización con su comunidad Wampis y su etapa formativa— condiciona su participación como 

mediadora lingüística e intercultural en el juicio oral “Curva del Diablo” y, como consecuencia, influye también 

en su desarrollo personal y profesional después del juicio. La intérprete posee una identidad indígena y un 

bilingüismo que se justificaría por las asimetrías sociolingüísticas que existen entre su comunidad Wampis 

subordinada y la sociedad hegemónica representada por el Estado. Estas asimetrías evidenciarían la necesidad 

de su participación en el juicio oral “Curva del Diablo” y, a su vez, el ejercicio de su rol como mediadora 
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lingüística e intercultural y activista lingüística para garantizar un acceso a la justicia intercultural a los 

procesados de su comunidad indígena. Asimismo, estas asimetrías, los principios de la ética profesional, y las 

limitaciones y expectativas de los usuarios de interpretación generarían retos en su labor como intérprete. 

Además, el proceso interpretativo judicial revelaría las diferentes relaciones de poder que existen entre los actores 

que forman parte del juicio: comunidades indígenas, operadores de justicia y la intérprete de lenguas indígenas. 

Finalmente, su experiencia como intérprete en el juicio oral influiría no solo en que siga desempeñándose como 

intérprete comunitaria para cumplir su rol de mediadora lingüística e intercultural y de activista lingüística, sino 

también en su desarrollo personal y profesional para enfrentar los retos que comprometen su labor de intérprete 

de lenguas indígenas en una sociedad hispanohablante dominante.  

Pregunta general Objetivo general 
Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 
Técnica Instrumentos Fuente 

¿Cómo se ha 

desarrollado la 

trayectoria de una 

intérprete de 

lenguas 

indígenas que 

participó en un 

caso de acceso a 

la justicia 

intercultural en el 

Perú? 

Conocer y estudiar 

la trayectoria de la 

intérprete de una 

lengua originaria 

que participó en el 

juicio “Curva del 

Diablo” contra 

ciudadanos awajún 

y wampis 

involucrados en el 

llamado 

“Baguazo”.  

¿De qué forma la 

intérprete ha 

desarrollado sus 

roles como 

mediadora 

lingüística e 

intercultural del 

pueblo Wampis? 

Describir los roles 

que cumple la 

mediadora 

lingüística e 

intercultural en el 

contexto cultural y 

social del pueblo 

Wampis. 

Entrevista de 

historia de vida  

 

Revisión de 

bibliografía 

Guía de entrevista Dina Ananco 

 

 

Estudios 

antropológicos 

sobre pueblos 

Awajún y Wampis 

¿De qué maneras 

influenciaron los 

contextos propios 

de un proceso 

judicial como el de 

la “Curva del 

Diablo” en la labor 

de la intérprete?  

Identificar la 

influencia de los 

procedimientos de 

este proceso 

judicial en la labor 

de la mediadora 

lingüística e 

intercultural. 

Entrevista de 

historia de vida  

 

 

Análisis 

documental  

Guía de entrevista Dina Ananco 

¿Qué cambios 

ocurrieron en la 

trayectoria personal 

Reconstruir la 

trayectoria personal 

y profesional de 

Entrevista de 

historia de vida  

Guía de entrevista Dina Ananco 
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y profesional como 

mediadora 

lingüística e 

intercultural de la 

intérprete a partir 

de su participación 

en el juicio “Curva 

del Diablo” a 

consecuencia del 

“Baguazo”? 

desempeño como 

mediadora 

lingüística e 

intercultural de la 

intérprete y qué 

cambios ocurrieron 

a partir de su 

participación en el 

juicio “Curva del 

Diablo”.  
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8.2 Instrumentos  

Guía de entrevista de historia de vida: entrevista introductoria 

I. Presentación del entrevistador 

Buenos días ______________, nuestros nombres son Carmen Edery Ortiz y Grecia 

Sernaqué Espinoza, y somos estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En la actualidad, 

estamos llevando el curso de Tesis 1 y como parte de los trabajos de esta materia se nos 

solicita entrevistar a una intérprete de la lengua indígena wampis. Los temas que se desean 

abordar son sobre su rol como mediadora interlingüística e intercultural del pueblo 

wampis, cuáles fueron los cambios que ocurrieron en su trayectoria personal y profesional 

a partir de su participación en el juicio “Curva del Diablo” y de qué manera influenciaron 

los contextos propios de este proceso judicial en su labor como intérprete. Todas estas 

preguntas serán realizadas en tres entrevistas futuras, ya que, por el momento, esta se trata 

de una entrevista introductoria. Estas entrevistas tienen como objetivo poder conocer por 

medio de su testimonio información relevante para nuestra investigación. De antemano, 

estamos muy agradecidas por el tiempo brindado para poder responder estas preguntas. 

A. Aspectos personales del entrevistado 

1.  ¿En qué región/distrito/comunidad nació? 

2.  ¿Cuál es su edad? 

3.  ¿En qué distritos/departamentos ha vivido? 

4.  ¿Dónde se formó durante su etapa escolar? 

5. ¿Dónde se formó durante su etapa universitaria o técnica? 

6.  ¿Qué carrera estudió y cuál es su grado máximo obtenido? (primaria, secundaria, 

superior) 

7. ¿Está cursando algún curso actualmente con respecto a su carrera? o ¿ya ha 

cursado alguno? 

B. Trayectoria general como intérprete 

8. ¿Usted es traductor/intérprete o ambos? ¿Qué título posee? (acreditación para el 

ministerio, constancia o certificado para lenguas originarias, etc.) 

9. ¿Cuál o cuáles son sus idiomas de especialización? ¿Cuál variante? 

10. Antes de trabajar como traductor/intérprete para el Estado, ¿en qué proyectos o 

campos profesionales se desempeñó? 

11.  ¿Cuántos años tiene trabajando como traductor/intérprete? 
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12.  ¿Cómo llegó a ser traductor/intérprete? ¿Considera que hay razones específicas? 

¿Qué lo motivó? 

13. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de las lenguas indígenas originarias en el 

Perú? 

C. Temas de investigación: preguntas de factores contextuales  

14. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la traducción o interpretación en el ámbito 

judicial?  

15. ¿Usted estuvo presente durante los hechos ocurridos en junio del 2009? ¿Cómo 

vivió ese episodio?  

16.  ¿Cómo fue su experiencia como intérprete en el caso del “Baguazo”?  

17.  ¿Cuál fue su postura con respecto a los hechos ocurridos?  

18.  ¿Qué relevancia tuvo el proceso del “Baguazo” en su comunidad? 

AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA  
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Entrevista de historia de vida en el contexto cultural y social de los pueblos 

Awajún y Wampis 

I. Presentación del entrevistador 

Buenos días ______________, nuestros nombres son Carmen Edery Ortiz y Grecia 

Sernaqué Espinoza, y somos estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En la actualidad, 

estamos llevando el curso de Tesis 1 y como parte de los trabajos de esta materia se nos 

solicita entrevistar a una intérprete de la lengua indígena wampis. Los temas que se desean 

abordar son sobre su rol como mediadora interlingüística e intercultural del pueblo 

wampis, cuáles fueron los cambios que ocurrieron en su trayectoria personal y profesional 

a partir de su participación en el juicio “Curva del Diablo y de qué manera influenciaron 

los contextos propios de este proceso judicial en su labor como intérprete. Todas estas 

preguntas serán realizadas en tres entrevistas futuras, ya que, por el momento, esta se trata 

de una entrevista introductoria. Estas entrevistas tienen como objetivo poder conocer por 

medio de su testimonio información relevante para nuestra investigación. De antemano, 

estamos muy agradecidas por el tiempo brindado para poder responder estas preguntas. 

Cultura Wampis 

1. ¿Cuáles diría usted que son las principales características culturales del pueblo 

indígena al que pertenece? ¿Nos podría contar alguna vivencia según su 

experiencia?  

2. ¿Conoce algunas tradiciones orales de su comunidad? (Ej. Hemos escuchado 

sobre el relato de Nugkui y nos parecería interesante saber su opinión) 

3. ¿Para usted, han sido importante en su desarrollo personal las tradiciones orales 

que escuchó de sus familiares? (reorientar dependiendo de la respuesta a la 

anterior pregunta) 

4. ¿En su vida en la comunidad percibió usted cambios dentro de la sociedad 

awajún/wampis o en el ecosistema que los rodea? 

5. ¿Considera que estos cambios podrían afectar la identidad de las comunidades? 

¿De qué manera?  

6. ¿Usted ha sido partícipe de algún suceso de ese tipo? si es así, ¿cómo fue su 

experiencia? 

Situación actual de la Amazonía (razones que llevaron al “Baguazo”) 

7. ¿Cuál es su punto de vista sobre la situación de los territorios amazónicos?  

8. ¿Cómo ha visto usted o conoce que están siendo afectados los territorios 

amazónicos? (Por ejemplo, por la contaminación ambiental, explotación de 

recursos, entre otras) 
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9. Como wampis, ¿cuál considera que es su relación con su propio territorio? 

Relación con el Estado 

10. ¿Cuál cree que sea la posición actual de los habitantes de la Amazonía, 

específicamente del pueblo wampis/awajún, hacia el Estado peruano?  

11. Usted como habitante de la comunidad wampis, ¿qué pensaba o qué concepción 

tenía del Estado dentro de su comunidad? 

12. ¿Qué nos podría decir sobre el pensamiento de su comunidad hacia el Estado? 

13. ¿Considera que su opinión ha cambiado a lo largo del tiempo? Es decir, usted al 

trabajar para el Estado influenció a que cambie su manera de pensar a cuando 

estaba en su propia comunidad o se mantiene. 

14. ¿De qué maneras considera usted que se podría revertir la situación de 

desconfianza que sentirían los awajún/wampis hacia el Estado? 

Roles de género: complementarlas con preguntas sobre su historia de vida 

15. ¿Cuáles serían los roles “tradicionales” de las mujeres y los hombres en la cultura 

Awajún y Wampis? En lo personal, ¿cuál fue tu rol en la comunidad wampis? 

16. ¿Usted considera que existen desigualdades entre los hombres y las mujeres en 

los pueblos awajún y wampis? ¿Por qué motivos se dan estas desigualdades? 

17. ¿Usted considera que el sistema de género ya no es el tradicional? Si es así, 

¿cuáles han sido los cambios que ha atravesado el sistema de género? 

18. ¿De qué manera influye el rol de la mujer estipulado en la cultura Awajún y 

Wampis en su desarrollo personal y profesional?  

19. ¿Cómo la mujer awajún y wampis se observa a sí misma en la actualidad? ¿Cómo 

usted se observaba antes y cómo se observa ahora? 

Mediación intercultural y su rol como intérprete 

20. Usted nos mencionó en la anterior entrevista que en la escuela le enseñaban solo 

en wampis. ¿En su familia hablaban castellano y wampis o solo wampis o solo 

castellano? ¿Usted cómo aprendió a hablar castellano y cómo fue su experiencia? 

21. Al vivir en la comunidad, ¿en algún momento tuvo que traducir o interpretar para 

otros miembros de la comunidad o de su familia? 

22. En su experiencia, en general, ¿de qué manera las personas de su comunidad o del 

pueblo wampis perciben o entienden su rol de intérprete? ¿Qué opiniones ha 

percibido o escuchado usted? 

AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA 
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Entrevista de historia de vida sobre los cambios en la trayectoria personal y 

profesional de la mediadora tras su participación en el juicio del “Baguazo” 

 

I. Presentación del entrevistador 

Buenos días ______________, nuestros nombres son Carmen Edery Ortiz y Grecia 

Sernaqué Espinoza, y somos estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En la actualidad, 

estamos llevando el curso de Tesis 1 y como parte de los trabajos de esta materia se nos 

solicita entrevistar a una intérprete de la lengua indígena wampis. Los temas que se desean 

abordar son sobre su rol como mediadora interlingüística e intercultural del pueblo 

wampis, cuáles fueron los cambios que ocurrieron en su trayectoria personal y profesional 

a partir de su participación en el juicio “Curva del Diablo” y de qué manera influenciaron 

los contextos propios de este proceso judicial en su labor como intérprete. Todas estas 

preguntas serán realizadas en tres entrevistas futuras, ya que, por el momento, esta se trata 

de una entrevista introductoria. Estas entrevistas tienen como objetivo poder conocer por 

medio de su testimonio información relevante para nuestra investigación. De antemano, 

estamos muy agradecidas por el tiempo brindado para poder responder estas preguntas. 

Formación como profesional en la universidad luego como traductora e intérprete 

1. ¿Consideras que tus padres influyeron en tu decisión de escoger una carrera de 

humanidades? ¿Cómo reaccionó tu familia ante ellos? 

2. ¿Cuáles fueron los puntos claves a lo largo de tu niñez y adolescencia que te 

hicieron tomar la decisión de no quedarte a trabajar en la chacra como las otras 

mujeres de tu comunidad, por el contrario, de querer tener una carrera 

universitaria? ¿De qué manera consideras que tu condición de mujer wampis 

influenció tu carrera profesional? 

3. Ser mujer y ser profesional en la cultura awajún-wampis no es algo común. 

¿Cómo percibiste la reacción de tu familia o de tu comunidad al saber que habías 

logrado terminar tu carrera y, posteriormente, una maestría? 

4. ¿De qué manera consideras que tu formación profesional, o tu actividad como 

traductora e intérprete, te acercó o alejó de tu identidad como wampis, con la 

cultura de esta comunidad, sus conocimientos y su historia? 

Juicio “Curva del Diablo” 

5. ¿Cómo decidiste formar parte del proceso para ser intérprete del caso del 

“Baguazo”?  

6. ¿Consideras que tu decisión de formar parte del juicio del “Baguazo” se debió a 

este acercamiento con la traducción? 
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7. ¿Nos podrías contar cómo fue la convocatoria y el proceso de selección para ser 

traductora/intérprete del Estado? 

8. ¿Qué fue lo que sentiste al saber que ibas a formar parte del juicio del “Baguazo”?  

9. ¿De qué manera pensaste que lidiarías con las personas de tu pueblo y con el 

Estado? ¿Qué es lo que esperabas? 

10. ¿A medida que avanzaba el juicio, viste algún cambio en la percepción masculina 

hacia tu labor como mujer? ¿Qué cambios viste? 

11. ¿De qué manera consideras que el conocimiento cultural de tu comunidad te 

ayudó o no durante el juicio? 

12. ¿Qué retos lingüísticos encontraste durante el juicio? ¿De qué manera los 

resolviste? 

Luego del juicio 

13. ¿Después de participar en este juicio tienes una valoración distinta de la labor del 

traductor-intérprete? ¿Y si es así de qué manera cambió tu valoración? 

14. ¿Tuviste cambios significativos en tu forma de pensar? ¿Es decir, en tu forma de 

pensar sobre el Estado, sobre tu comunidad, sobre tu lengua? 

a. Si dice sí: cuéntanos un poco sobre ellos. 

15. Después de tu participación en el juicio del “Baguazo”, ¿consideraste estudiar 

alguna especialización en el ámbito legal o en algún otro? ¿Por qué o por qué no? 

16. ¿De qué manera consideras que tu participación como intérprete en este juicio fue 

relevante para tu crecimiento profesional? 

17. Luego de tu experiencia en el juicio del “Baguazo”, ¿has vuelto a participar como 

intérprete en algún otro acontecimiento?  

(Si la respuesta es SÍ...): 

1. ¿Qué habilidades consideras que has debido implementar o mejorar para 

lograr una mejor interpretación? 

(Si la respuesta NO…): 

b. ¿Se debe a una decisión propia o por otro motivo? 

18. ¿De qué manera crees que esa experiencia influenció la situación actual de los 

intérpretes de LLOO en contexto judicial?  

19. Sabemos por lo que nos comentaste en la entrevista anterior que al ocurrir este 

proceso no existían protocolos para la inclusión de intérpretes. 
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20. ¿Qué es lo que te inspiró a escribir el llamado “Baguazo”?  

21. ¿Qué sentimientos quieres expresar con este cuento? 

22. ¿Escribiste otros poemas o cuentos sobre el tema? 

AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA
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8.3 Cronograma de trabajo 

Fases Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

1. Realizar guías de entrevista 
   

x 
                 

2. Coordinar fecha de entrevista 

introductoria con la participante 

    
x 

                

3. Realizar entrevista introductoria 
     

x 
               

Transcripción de la entrevista        x               

Ver posibles hallazgos preliminares  
      

x 
              

Realizar libro de códigos 
      

x x 
             

4. Presentación del Informe Piloto 
       

x 
             

5. Coordinar fecha de entrevista del sub-

objetivo 1 con la participante 

       x              

6. Realizar entrevista sub-objetivo 1 
        

x 
            

Transcripción de la entrevista          x             

Ver posibles hallazgos preliminares          x             

Modificación del libro de códigos          x            

7. Coordinar fecha de entrevista del sub-

objetivo 2 y 3 con la participante 

          x           

8. Realizar entrevista sub-objetivo 2 y 3            x          

Transcripción de la entrevista             x          

Ver posibles hallazgos preliminares             x          

Modificación del libro de códigos             x          

9. Realizar versión final del libro de 

códigos 

            x         

10. Codificación de todas las entrevistas              x x       

11. Presentación del Informe Final                 x x     
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8.4 Protocolos de consentimiento informado  

Lima, Perú ___ de ____ de 2018 

 

Carta de consentimiento para la participante de la investigación 

Por medio de la presente, yo, _______________, acepto participar en la investigación 

“La trayectoria de una intérprete de lenguas indígenas que participó en un caso de acceso 

a la justicia intercultural en el Perú: el juicio “Curva del Diablo”, que conducen las 

investigadoras Carmen Edery y Grecia Sernaqué, estudiantes de la carrera de Traducción 

e Interpretación Profesional de la UPC. 

He sido informada que el objetivo de la investigación es recoger información para estudiar 

y conocer mi trayectoria personal y profesional como intérprete del juicio oral “Curva del 

Diablo”.  

He sido informada también que, al aceptar participar en esta investigación, las 

investigadoras sostendrán conmigo una serie de entrevistas acerca de mi formación y 

experiencia como intérprete de una lengua indígena. 

Las investigadoras se comprometen a que la información brindada en las entrevistas se 

usará exclusivamente para fines de la investigación y no podrán ser usados para fines 

publicitarios, de divulgación en medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, 

necesitan consignar mi nombre en los documentos que la investigación produzca, entre 

ellos, su tesis de Licenciatura. 

Todos los datos que brindaré a esta investigación tendrán mi consentimiento para ser 

usados únicamente por las investigadoras mencionadas. 

 

Atentamente, 

 

__________________________      

Dina Socorro Ananco Ahuananchi 

 


