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Caminando por la cuerda floja: 
el papel de los intérpretes 
indígenas peruanos en los 

procesos de consulta previa1

Raquel de Pedro Ricoy, Rosaleen Howard y Luis Andrade Ciudad

.

6.1 Introducción
El objetivo de este trabajo es explorar el complejo rol que los intérpretes indíge-
nas peruanos (hablantes de español y de una o más de las 48 lenguas indígenas 
estimadas en el país) desempeñan en los procesos de consulta previa mediante un 
estudio de las percepciones de los miembros de comunidades indígenas que han 
estado involucradas en dichos procesos. En América Latina, la consulta previa 
consiste en un proceso mediante el cual los pueblos originarios cuyos derechos 
colectivos se ven directamente afectados por “una medida administrativa o legis-
lativa”, según se expresa en la legislación, y los representantes del Estado entablan 

1 [Publicado originalmente en inglés en la revista Target, 30(2), 2018, 187-211. URL de la re-
vista: https://www.benjamins.com/catalog/target].

https://www.benjamins.com/catalog/target
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una discusión o “diálogo”2 cuyo objetivo es llegar a un consenso sobre la imple-
mentación de dicha medida.

En la mayoría de los casos, los procesos de consulta previa se han centrado 
en medidas relacionadas con la explotación industrial de recursos naturales.3 Los 
proyectos de industrialización abarcan desde la minería y la extracción de crudo 
hasta el desarrollo de infraestructura a gran escala, todo lo cual puede tener impactos 
negativos en el medio ambiente, la salud humana y el bienestar social. Así, la con-
sulta previa ha resultado muy controvertida, ya que en última instancia es el Estado 
el que toma la decisión si no se puede alcanzar un consenso, lo cual ha originado 
graves conflictos entre las poblaciones indígenas y las autoridades como consecuen-
cia (Bebbington et al., 2013). Dicho de otro modo, la consulta no es una negociación 
en el sentido estricto del término, puesto que su resultado no está necesariamente 
supeditado a que se llegue a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes involu-
cradas. Como nos explicó un miembro del equipo de la Dirección de Consulta Previa, 
forma parte de la naturaleza del proceso que tanto los acuerdos como los desacuer-
dos sean aceptados por ambas partes involucradas: quienes consultan y quienes 
están siendo consultados (comunicación personal, correo electrónico, setiembre de 
2017). Los gobiernos de América Latina están tratando de abordar este problema, 
que se caracteriza por prioridades e intereses encontrados (DPLF / OXFAM, s. f.).

Instrumentos jurídicos como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (1989), del cual Perú es signatario, y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 sientan 
las bases de la legislación nacional sobre los principios de la “consulta previa” y el 
“consentimiento libre, previo e informado” (ver, por ejemplo, Cariño, 2005) para 
regular la actividad industrial en territorios indígenas y obligar a los gobiernos a 
consultar con las comunidades antes de otorgar concesiones. En el caso del Perú, 
la legislación interna se materializó en 2011 en la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa (en adelante, Ley de Consulta Previa o Ley),4 cuyo artículo 16 especifica el 

2  Ver “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” (2011), artí-
culo 3.

3  Medidas de diferente naturaleza también pueden ser objeto de consulta previa. Por ejemplo, 
las disposiciones para la implementación de la Ley de Lenguas Originarias de 2011 (“Regla-
mento”), que garantiza y promueve los derechos de los pueblos indígenas, fueron objeto de 
un proceso de consulta previa en el verano de 2016. De hecho, la forma en la que los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas se ven afectados por una medida administrativa o legisla-
tiva puede ser positiva o negativa y, como observó un miembro del equipo de la Dirección de 
Consulta Previa (comunicación personal, setiembre de 2017), tanto en el primer caso como en 
el segundo se debe implementar un proceso de consulta.

4  El nombre completo de esta ley deja clara su relación con el Convenio 169 de la OIT: “Ley 
No. 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reco-
nocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Cabe señalar 
que, si bien el texto del Convenio 169 de la OIT también utiliza la frase “consentimiento 
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requisito de que haya traductores e intérpretes que faciliten el proceso. Este requi-
sito, basado en el artículo 2.19 de la Constitución peruana de 1993, está también 
consagrado en la Ley de Lenguas Originarias (2011):5 el artículo 20 establece que 
“en el desarrollo de proyectos de inversión en tierras de comunidades campesinas 
o comunidades nativas, los mecanismos de consulta y participación ciudadana se 
realizan en la lengua originaria que predomina en dicha zona” y el artículo 4 afirma 
que “es derecho de toda persona […] disponer de los medios de traducción directa 
o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito”. Así, la figura 
del intérprete indígena, ya existente en la Colonia (Fossa, 2006; Ramos, 2011; De 
la Puente Luna, 2014; Valdeón, 2014), se instauró oficialmente por primera vez en 
el Perú moderno como resultado de la aprobación de estas dos leyes y del programa 
estatal de formación de intérpretes instituido como resultado, según veremos.6

En estudios previos, la consulta previa, como medida para democratizar la 
toma de decisiones al involucrar a quienes se verán afectados directamente por 
dichas decisiones, se ha discutido desde enfoques sociopolíticos (Bonilla Maldonado, 
2013; Ferri Carreres, 2014), antropológicos (O’Diana Rocca et al., 2015) y jurídi-
cos (Vega Auqui, 2016). Sin embargo, el papel fundamental que desempeñan los 
intérpretes, como intermediarios lingüísticos y culturales, en la consulta previa 
no ha sido examinado en la literatura académica hasta la fecha.7 Argumentaremos 
aquí que interpretar en contextos de consulta previa es un fenómeno novedoso que 
puede conceptualizarse como un híbrido de modelos de interpretación empresarial 
cara a cara y de interpretación de servicios públicos (ISP). Fundamentaremos este 
argumento en la teoría pertinente a estos dos tipos de comunicación mediada.

Este artículo se basa en la premisa de que, dado que los intérpretes son indí-
genas que actúan como intermediarios entre el Estado y sus propias comunidades, 
culturalmente diferenciadas, en contextos altamente especializados y cargados tanto 
política como emocionalmente, su papel se verá afectado por tensiones diferentes de 
las que afectan a los intérpretes en otros escenarios geopolíticos. Las percepciones de 
los interlocutores en las consultas previas, en las cuales se enfoca el presente estudio, 
están igualmente sujetas a tensiones. Dichas tensiones emanan del choque de siste-
mas culturales derivado de la historia colonial y poscolonial del Perú, de la diferencia 
de estatus entre la sociedad hispanohablante, que es la dominante, y los grupos que 
hablan lenguas indígenas, y de la intersección de códigos profesionales que varían 
parcialmente. Respecto a este último punto, conviene destacar que la consulta previa 

previo”, la legislación nacional peruana solo adopta el término “consulta”.

5  Su nombre completo es “Ley No. 27935: Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recu-
peración, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú”.

6  Para más información sobre la política de traducción e interpretación en Perú, véase Howard 
et al., (2018). [Actualización: Corresponde al capítulo 1 de este libro].

7  [Actualización: Véase Flemmer, 2018].
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es a la vez un servicio público (en el sentido de que constituye un servicio en los inter-
cambios comunicativos bilingües entre miembros de la sociedad civil y las institucio-
nes del Estado) y una consulta empresarial dirigida por el Estado. La complejidad 
que conlleva esta dicotomía se deriva de las premisas que articulan la formación de 
intérpretes indígenas (ver apartados 2 y 4), que aplica principios tradicionales de 
la ISP (como los que se aplican en contextos jurídicos o de salud, es decir, servicios 
públicos stricto sensu) a escenarios regidos por intereses económicos y comerciales.

En la sección 6.2 presentamos información sobre los procesos relativos a la 
consulta previa y a la formación de intérpretes en el Perú. En la sección 6.3 se revisa 
la literatura sobre la interpretación de servicios públicos y la empresarial. En la sec-
ción 6.4 explicamos nuestros métodos de investigación. En la sección 6.5 se analiza 
el papel de los intérpretes indígenas en contextos de consulta previa en el Perú a 
partir de la percepción de los beneficiarios indígenas, tomando el proceso de consulta 
previa relativo a la Hidrovía Amazónica celebrado en 2015 como estudio de caso.

6.2 Consulta previa y formación de intérpretes en el Perú
El Perú es un país geográficamente diverso y rico en recursos, cuyas reservas de 
minerales en el altiplano andino y de petróleo y gas en la cuenca del Amazonas 
vienen siendo explotadas por empresas nacionales y transnacionales desde hace 
décadas. La aprobación de la Ley de Consulta Previa de 2011 significó un punto 
de inflexión en el manejo de las relaciones entre el Estado, responsable de otorgar 
concesiones a empresas, y sus ciudadanos indígenas. El artículo 3 de la Ley esta-
blece que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre 
el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o 
administrativa que les afecten [sic] directamente, a través de un diálogo intercul-
tural que garantiza su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la 
adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”.

Los participantes en un proceso de consulta previa incluyen representantes de:

1. las comunidades indígenas concernidas, que pueden hablar más de un 
idioma originario

2. la entidad promotora, que es el organismo estatal que promueve la medida

3. la oficina gubernamental que supervisa el proceso, a saber, la Dirección de 
Consulta Previa del Viceministerio de Asuntos Interculturales, que, a su vez, 
es un departamento del Ministerio de Cultura

4. de conformidad con el artículo 16 de la Ley, al menos un intérprete8

8  El Estado también puede designar un facilitador, cuya función es independiente de la media-
ción interlingüística e intercultural y se centra en la conducción del proceso. Ver sección 6.5.3.
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Los protagonistas son las comunidades indígenas y la agencia promotora. El 
papel desempeñado por el Ministerio de Cultura y los intérpretes supone propor-
cionar apoyo técnico. Como se explica en el sitio web de la Dirección de Consulta 
Previa, el proceso se estructura en siete etapas: identificación de la medida admi-
nistrativa o legislativa; identificación de los pueblos indígenas que deben ser con-
sultados; difusión de información sobre la medida a los pueblos; evaluación interna 
de la medida por parte de los pueblos indígenas a través de sus representantes; diá-
logo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas; y, finalmente, la decisión 
o resolución que adopta la agencia promotora.9

Según el artículo 16 de la Ley de Consulta Previa, “los procesos de consulta 
deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas 
que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano 
técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo”. Este requisito de 
formación y acreditación institucional exigió una rápida respuesta por parte de 
las autoridades. Así, en 2012, el Ministerio de Cultura puso en marcha un pro-
grama de formación de traductores e intérpretes indígenas (Curso de Intérpretes 
y Traductores en Lenguas Indígenas). Tras su creación en 2013, la Dirección de 
Lenguas Indígenas viene organizando las sucesivas ediciones del programa. El 
curso tiene como objetivo facilitar la comunicación entre los hablantes de español y 
los hablantes de las lenguas originarias. Es un programa intensivo de tres semanas 
de duración con una metodología que no abarca cuestiones relacionadas con rasgos 
específicos de cada idioma. El programa incluye la presentación de temas jurídicos 
(por ejemplo, legislación, tratados, convenciones), cuestiones relacionadas con la 
ética profesional y contenidos lingüísticos (gramática y redacción del español, glo-
sarios y terminología), así como la práctica de la traducción y la interpretación, que 
está centrada en la adquisición y desarrollo de estrategias genéricas. Cabe seña-
lar que el enfoque de la formación de intérpretes adoptado en el curso se basa en 
preceptos importados de la literatura sobre la ISP, incluidos los de neutralidad e 
imparcialidad. Nuestra investigación muestra que el discurso institucional sobre 
tales preceptos ha permeado las expectativas de los intérpretes y la de los benefi-
ciarios de su desempeño.

Para 2016, unos 307 intérpretes-traductores, hablantes de 36 lenguas 
indígenas además del español, habían pasado por una de las nueve ediciones 
del Curso.10 Aunque en un principio el enfoque se centró en los procesos de consulta 

9  Fuente: https://consultaprevia.cultura.gob.pe/etapas

10  [Actualización: En el momento de preparación de este libro son 623 traductores-intérpretes 
capacitados, hablantes de 38 de las 48 lenguas originarias oficialmente reconocidas. 552 de los 
capacitados han sido inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas. El número de cursos impartido hasta la fecha ha sido de 16 (Dirección de Lenguas 
Indígenas, comunicación por correo electrónico, 09/08/2022)].

https://consultaprevia.cultura.gob.pe/etapas
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previa, la traducción y la interpretación para los servicios públicos (TISP) también 
se abordaron a partir de la sexta edición. Tras completar un periodo de prácticas en 
su lugar de trabajo, los graduados del curso son inscritos en el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, que también es administrado por 
la Dirección de Lenguas Indígenas y pasó a engrosar el acervo jurídico en 2015. Este 
Registro Nacional reemplazó al que se había creado originalmente en 2012.

Además de cursar la formación básica, las personas designadas para interpre-
tar en un proceso de consulta previa participan en un taller de tres días de duración, 
facilitado conjuntamente por el personal adscrito a las mencionadas Direcciones de 
Lenguas Indígenas y de Consulta Previa, junto con la entidad promotora pertinente 
al objeto de la consulta. En el curso del taller, como observamos de primera mano, 
se explica el proceso y se comparten con los intérpretes los materiales que van a ser 
utilizados por la entidad promotora, con el fin de aclarar cuestiones conceptuales y 
terminológicas que puedan surgir en la transferencia de idiomas. De esta manera 
se actualiza y se amplía, mediante glosas de términos que se adaptan a las necesida-
des de los hablantes de las lenguas indígenas, el glosario monolingüe (español) de 
términos técnicos o especializados que compila la Dirección de Lenguas Indígenas.

Tras esta instrucción, los intérpretes pueden ser convocados para desem-
peñarse en las etapas de información y diálogo intercultural de los procesos de 
consulta previa, durante las cuales afrontan diversos desafíos, tanto intrínsecos 
como extrínsecos al proceso comunicativo. Estos últimos pueden subsumirse en la 
categoría de asimetrías lingüísticas y culturales: por un lado, existe una asimetría 
de repertorios léxicos y patrones discursivos y genéricos entre el español y las len-
guas indígenas; por el otro, el español, como lingua franca del Perú y como lengua 
oficial del Estado y sus instituciones, goza de un estatus superior a las lenguas 
amerindias, lo que contribuye a crear una jerarquía en cuanto al posicionamiento 
sociopolítico de los hablantes.

6.3 Interpretación para los servicios públicos versus 
interpretación empresarial
La evidencia empírica ha contribuido a que en los estudios de interpretación con-
temporáneos se rechace la “metáfora del conducto” (Reddy, 1979), según la cual los 
intérpretes son (o deberían ser) canales de comunicación estériles. La evidencia deri-
vada de enfoques sociológicos que toman en cuenta las experiencias profesionales 
de los intérpretes (p. ej., Berk-Seligson, 1990; Gile, 1995; Hale 1996 y 2007; Rudvin, 
2007; Wadensjö, 1998) muestra que la “neutralidad” y la “imparcialidad” a menudo 
se ven socavadas por la realidad de la interacción humana. Y, sin embargo, perma-
necen como principios rectores en códigos de conducta para la ISP muy respetados 
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(p. ej., los de NRPSI, NAATI, NAJIT y EULITA),11 lo cual se puede explicar porque, 
aunque se reconozca que los intérpretes no pueden ser neutrales, especialmente en 
situaciones que conllevan una carga emocional, se espera que dejen sus sentimien-
tos, su ideología y sus intereses a un lado y actúen como si lo fueran. Sin embargo, 
como observa Rudvin (2007), “la ética va más allá del deber y los estándares míni-
mos de profesionalismo; es el aspecto de la vida que está más interconectado con 
otras prácticas socioculturales y el que está más estrechamente ligado a la cultura” 
(p. 66).12 Esto se aplica igualmente a los intérpretes empresariales y los de servicios 
públicos, independientemente del modo de interpretación (simultánea, consecutiva o 
de enlace). Para los propósitos de este trabajo, nos centraremos en la distinción entre 
la interpretación para servicios públicos y la empresarial que se realiza cara a cara.

Corsellis (2005) señala que, “en algunos países […], el término ‘intérprete 
comunitario’ tiene connotaciones de un estándar más bajo o de un papel diferente 
y parcial. La denominación ‘intérprete de servicios públicos’ es la que se prefiere 
para hacer referencia a profesionales calificados” (p. 153). Como hemos mencio-
nado anteriormente, los intérpretes indígenas tienen roles que se pueden atribuir 
a cualquiera de estas dos denominaciones: ofrecen un servicio público, de acuerdo 
con la legislación nacional, y lo hacen en entornos comunitarios;13 están calificados 
por el organismo del Estado que los registra y, al mismo tiempo, se les asigna un 
estatus más bajo que el otorgado a los intérpretes que trabajan con lenguas mayo-
ritarias; y, finalmente, la imparcialidad de su rol queda en compromiso.

En relación con la ISP, Inghilleri (2012) señala:

 
 
 
 
 
 

11  Respectivamente, las siglas en inglés corresponden al Registro Nacional de Intérpretes de 
Servicios Públicos (Reino Unido), la Autoridad Nacional de Acreditación para Traductores e 
Intérpretes (Australia), la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales (EE. 
UU.) y la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurídicos de la Unión Europea.

12  La traducción es nuestra, así como la de las restantes citas literales de textos publicados en 
inglés.

13  Reconocemos la controversia en torno a la terminología y, en este artículo, utilizamos el tér-
mino “interpretación de/para servicios públicos” o las siglas ISP para hacer referencia a las 
condiciones relativas al desempeño de los intérpretes indígenas a fin de evitar posibles con-
fusiones, ya que el término “intérprete comunitario” se utiliza en el Perú para referirse a los 
mediadores lingüísticos que no han sido capacitados o calificados por el Estado. El uso de la 
terminología y la naturaleza del contexto (este último derivado del carácter poscolonial del 
escenario geopolítico) difieren, por tanto, de los casos estudiados en Europa.
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Las decisiones [de los intérpretes] se ven influenciadas por realidades pragmáticas, 
personales y políticas que crean diversos tipos de asociaciones entre intérpretes e 
interlocutores. Los intérpretes son actores activos y clave en la comunicación inter-
pretada, facilitando la negociación transparente de significados y maximizando la 
posibilidad de que se cumplan los objetivos comunicativos de todos los participan-
tes; requieren códigos de práctica en los que los principios como la neutralidad o la 
imparcialidad no se entienden en el sentido de la abdicación de la responsabilidad 
personal y social en el desempeño de su rol (p. 51).

Esto ilustra la tensión entre los principios de neutralidad e imparcialidad, por 
un lado, y el involucramiento personal de los intérpretes y su compromiso con el 
orden social al que se adhieren, por otro. Otra vez, esto es igualmente aplicable a la 
interpretación empresarial, aunque entren en juego diferentes constricciones. En 
primer lugar, debe señalarse una diferencia entre la interpretación sobre asuntos 
empresariales en congresos, que se lleva a cabo de manera simultánea o consecu-
tiva, y la interpretación (de enlace) en interacciones cara a cara que se desarrollan 
como un diálogo, las cuales, como se mencionó anteriormente, son las pertinentes 
a este estudio. En los congresos, las cuestiones de las diferencias de poder entre 
los interlocutores tienden a no ser prominentes: “La interpretación en contextos 
empresariales no se suele conceptualizar en términos de novicios desempodera-
dos frente a una autoridad institucional” (Takimoto, 2015, p. 39). Sin embargo, 
las relaciones de poder pueden ser más visibles en la interpretación de diálogos 
cara a cara, tal y como se ha observado con frecuencia en la literatura sobre la ISP, 
lo cual es potencialmente aplicable a los procesos de consulta previa (ver nuestra 
elaboración sobre las asimetrías en el apartado 6.5.1).

Ozolins (2014) reconoce la escasez de investigación sobre la interpretación 
empresarial, pero afirma que esta presenta paralelos con “situaciones comunicati-
vas interpretadas en otros sectores donde los intérpretes se ven obligados a asumir 
otros roles, u obligados a tratar con interlocutores con escasa comprensión de la 
interpretación y diferentes expectativas sobre la función de los intérpretes” (p. 
30). No obstante, señala una distinción clave: la singularidad del sector en cuanto 
a que no ha establecido códigos éticos para la interpretación. Continúa diciendo:

La interpretación empresarial se relaciona únicamente con la necesidad de las partes 
de comunicarse a fin de establecer acuerdos, y […] cuestiones como la imparcialidad o 
el rol a menudo están supeditadas a los requerimientos de la parte negociadora. Taki-
moto (2006) describe cómo los intérpretes que trabajan en diferentes sectores tienen 
la impresión de que en la interpretación empresarial a menudo pueden desobedecer 
los códigos de ética que observan en otros contextos: en los contextos empresariales 
se privilegia la eficiencia comunicativa, de modo que los intérpretes resumen o am-
plían las explicaciones o, en ciertas circunstancias, pueden censurar los mensajes 
para evitar que surjan conflictos que podrían descarrilar las negociaciones. También 
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se les puede requerir que desempeñen una variedad de otros roles además de inter-
pretar, debido a la falta de comprensión de sus clientes sobre la función de la inter-
pretación y los estrechos lazos personales que se establecen en el curso de contratos 
de larga duración (Ozolins 2014, p. 30).

Todas las cuestiones que hemos mencionado parecen corroborar la natu-
raleza híbrida de la interpretación en procesos de consulta previa: es un servicio 
público legislado que se presta en el contexto de una consulta donde a menudo hay 
intereses financieros en juego; se rige ostensiblemente por principios adscritos a 
la ISP, como la “neutralidad” y la “imparcialidad”, y, sin embargo, se desarrolla en 
escenarios donde las opiniones partidistas y la defensa de intereses están constan-
temente presentes; y, finalmente, es probable que se vea afectada por tensiones 
relacionadas con códigos profesionales (comunicación empresarial frente a ISP) 
y posicionamientos éticos (profesional versus personal) divergentes. A continua-
ción, explicaremos la metodología aplicada en el estudio, tras lo cual procederemos 
a ilustrar estos puntos con los hallazgos de nuestra investigación.

6.4 Métodos de investigación
Uno de los objetivos de nuestro proyecto fue descubrir cómo los intérpretes indíge-
nas que participan en procesos de consulta perciben su rol y cómo perciben este rol 
los usuarios, o beneficiarios, de sus servicios.14 Con este fin, realizamos entrevistas y 
asistimos a reuniones organizadas por actores relevantes involucrados en la forma-
ción de intérpretes (personal de las direcciones de Lenguas Indígenas y de Consulta 
Previa, y de PerúPetro, una entidad promotora que representa al Ministerio de 
Energía y Minas). También entrevistamos al director de la ONG Centro Amazónico 
de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), que monitorea los procesos de con-
sulta previa en defensa de los intereses indígenas. Para obtener información tanto 
de intérpretes certificados como de los que están en periodo de formación, reali-
zamos entrevistas y organizamos grupos focales en los que ellos compartieron sus 
opiniones y experiencias con nosotros. Además, observamos y participamos en el 
Primer Encuentro Nacional de Traductores e Intérpretes Indígenas (Lima, febrero 
de 2015), así como en el 8.° Curso de Formación de Intérpretes y Traductores de 
Lenguas Indígenas (Quillabamba, Cusco, 18 de agosto-5 de setiembre de 2015). De 
Pedro Ricoy también asistió como observadora al taller de inducción en el que se 
preparó a los intérpretes para el proceso de consulta previa relativo al Lote 187, 
facilitado conjuntamente por el Viceministerio de Interculturalidad y PerúPetro 
(Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios, marzo de 2015). Asimismo, 

14  A lo largo de nuestra investigación sobre este tema, el Ministerio de Cultura desempeñó un 
papel indispensable para facilitarnos el acceso a información y eventos pertinentes.
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de Pedro Ricoy también se desplazó a Pucallpa, departamento de Ucayali, para 
realizar entrevistas a los representantes indígenas que habían participado en el 
proceso de consulta previa llevado a cabo sobre la Hidrovía Amazónica, que con-
cluyó el 28 de setiembre de 2015.

La información recopilada nos permitió identificar las cuestiones más des-
tacadas en relación con el papel que desempeñan los intérpretes indígenas en 
los procesos de consulta previa. De nuestra interacción con los actores estatales 
dedujimos que el énfasis recaía en la formación de intérpretes, y no de mediado-
res culturales, y que su rol se conceptualizaba en el marco de un paradigma de la 
ISP en el que se promovía la metáfora del conducto (aunque no se mencionara 
con este nombre). Esto significa que se concedía una importancia primordial a las 
nociones de neutralidad e imparcialidad antes mencionadas, algo que se evidenció 
en los procesos de formación que observamos y en el Primer Encuentro Nacional 
de Traductores e Intérpretes Indígenas. Además, las entrevistas y los grupos foca-
les mantenidos con intérpretes demostraron que estos suscribían totalmente esas 
nociones. A menudo se describieron a sí mismos como canales para las voces de 
otras personas y nos dijeron que aspiraban a ser invisibles en el desempeño de su 
papel. Sin embargo, tanto los representantes gubernamentales como el presidente 
de la CAAAP indicaron que eran conscientes de las tensiones entre la necesidad 
percibida de que los intérpretes permanezcan imparciales y la realidad de los 
encuentros caracterizados por una gran carga emocional e ideológica.

Nuestro estudio de caso se centra en las actitudes y percepciones de los usua-
rios de servicios de interpretación en lenguas indígenas, y no en las experiencias 
de los propios intérpretes. Hasta donde sabemos, este enfoque en los beneficiarios 
indígenas de la interpretación supone una línea de investigación original.15 Como se 
mencionó anteriormente, de Pedro Ricoy realizó un trabajo de campo en el depar-
tamento de Ucayali, en la selva amazónica, a finales de setiembre de 2015, con el 
objetivo específico de obtener información de primera mano de los líderes shipi-
bo-konibos16 que habían participado en el proceso de consulta previa de la Hidrovía 
Amazónica, a poco tiempo de que hubiera concluido.17 El estudio de caso y los méto-
dos de investigación adoptados en relación con él se exponen en el apartado 6.5.3.

15 Las experiencias de los intérpretes indígenas se abordan en Andrade et al. (2018). [Actualiza-
ción: Corresponde al cap. 3 de este libro].

16 El pueblo shipibo-konibo se asienta en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto 
y Huánuco, en la selva peruana central. Su idioma, el shipibo-konibo, pertenece a la familia 
pano. Constituyen la tercera población más numerosa de la Amazonía peruana, después de 
los asháninkas y los awajún, con una población estimada en 33.787 personas (Ministerio de 
Cultura, 2014).

17 La participación en los procesos de consulta previa está restringida a representantes guberna-
mentales y miembros de las comunidades. Por esta razón, no pudimos observar ninguno de 
ellos directamente.
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6.5 El papel del intérprete en los procesos de consulta 
previa
A continuación, pasamos a describir los hallazgos relacionados con el rol de los 
intérpretes que derivamos de las fuentes de información antes mencionadas.

6.5.1 Desafíos específicos
Los intérpretes indígenas operan en un contexto poscolonial en el que existen 
importantes divergencias entre las estructuras del Estado y los sistemas ancestra-
les a los que se adhieren, al menos parcialmente, los pueblos indígenas de los que 
ellos forman parte.18 En cuanto a las asimetrías que surgen en los encuentros inter-
pretados, resulta difícil separar los aspectos lingüísticos de los culturales. Una clara 
ilustración de esto es que las diferencias entre el derecho nacional, derivado del 
derecho romano, y el derecho consuetudinario según el cual muchas comunidades 
gobiernan sus asuntos no solo resultan en la falta de equivalentes léxicos, sino que, 
crucialmente, denotan diferentes conceptualizaciones de términos recurrentes y 
claves en los procesos de consulta previa, como “derechos”, “privado” y “patrimo-
nio”   (ver Howard et al., 2018; de Pedro Ricoy et al., 2018b).19

Yendo más allá, las diferencias estructurales entre el español y las lenguas 
indígenas, combinadas con rasgos suprasegmentales y paralingüísticos (p. ej., 
entonación, lenguaje corporal) que forman parte de las normas comunicativas 
de una comunidad cultural, pueden dar lugar a malentendidos e incluso recelos. 
Como ejemplo, un miembro del personal del Ministerio de Energía y Minas (la 
agencia promotora representada con mayor frecuencia en los procesos de consulta 
previa) nos dijo en entrevista que, debido a la falta de conciencia, la diferencia de 
duración entre los turnos, o intervenciones, en español y en el idioma indígena 
pueden llevar a los hablantes del primero a preguntarse “¿qué les estará diciendo 
[el intérprete a los indígenas]?”. Resumir y expandir son estrategias que emplean 
a menudo los intérpretes empresariales (ver Ozolins, 2014), pero hay que reseñar 
que la diferencia en la duración de las intervenciones también puede deberse a 
diferencias estructurales entre los propios idiomas.

El énfasis en las asimetrías léxicas, que atribuye a las lenguas indígenas 
una “carencia de equivalentes” para términos jurídicos, técnicos y científicos, es 

18 Para una perspectiva sobre los contextos poscoloniales, véase Quijano (2014), a cuya defini-
ción de colonialidad nos atenemos en este artículo: “uno de los elementos constitutivos y es-
pecíficos del patrón de poder capitalista” (p. 285). Se trata de una estructura originada y mun-
dializada a partir de América, que se basa en la imposición de una clasificación racial-étnica 
de la población, y que “opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 
subjetivas, de la existencia cotidiana, y a escala social”.

19 [Actualización: Estos textos corresponden a los capítulos 4 y 5 de este libro, respectivamente].
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evidente por el papel central que ocupan la compilación y actualización del glo-
sario monolingüe (en español) y las explicaciones terminológicas en el curso de 
formación y los talleres de inducción. Este enfoque restrictivo conduce a que otras 
asimetrías (que son importantes) en las convenciones comunicativas (por ejem-
plo, cómo operan la narración, la instrucción, la descripción y la argumentación en 
diferentes idiomas) se dejen al margen. También es de destacar que el proceso de 
transferencia de términos y conceptos indígenas que son ajenos a la cultura hispa-
nohablante tiende a pasarse por alto, aunque sin duda plantea importantes desafíos 
a los intérpretes. Podría argüirse que esto refleja las relaciones de poder entre los 
idiomas y el estatus desigual que se asigna a los hablantes, que, como se mencionó 
anteriormente, juegan un papel importante en contextos de interpretación.

A lo anterior hay que vincular la diversidad del paisaje lingüístico en el cual 
se arraigan las comunidades indígenas, no solo a causa de la coexistencia de múl-
tiples lenguas amerindias, sino también a sus relaciones de contacto lingüístico 
con el español a lo largo de los siglos desde la colonización. Los niveles de uso 
de las lenguas indígenas varían tanto longitudinal como latitudinalmente. En el 
marco de las comunidades, los líderes son normalmente bilingües o tienen buen 
dominio del español y, mientras los ancianos tienden a tener mayor competen-
cia en su lengua indígena que en español o hablan solo la primera, esta situación 
suele revertirse entre las generaciones más jóvenes. El español es generalmente 
la lengua dominante en las ciudades, mientras que las lenguas autóctonas están 
mejor preservadas y son más ampliamente utilizadas entre quienes viven en áreas 
rurales y alejadas de las urbes. Existen también diferencias entre idiomas: aquellos 
con el mayor número de hablantes están experimentando un cierto resurgimiento, 
mientras que los que cuentan con pocos hablantes se están erosionando progre-
sivamente. En casos extremos, debido a siglos de marginación y discriminación 
de las lenguas indígenas, en algunas comunidades nativas solo se habla español. 
Además, la mayoría de las lenguas muestran una marcada fragmentación dialectal, 
que algunos hablantes describen ideológicamente como la fuente de brechas insu-
perables para la comunicación en el marco de un mismo idioma.

Este panorama tan diverso tiene un impacto en cómo se desarrollan los pro-
cesos de consulta previa. La presencia de intérpretes es fundamental para facilitar 
la comunicación entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, la obligación 
legal de proporcionarla ha chocado ocasionalmente con el perfil lingüístico de 
algunas comunidades. Una representante de la Dirección de Consulta Previa relató 
cómo, en un caso extremo, un líder comunitario se dirigió a ella en los siguientes 
términos al comienzo de un proceso en la región de Loreto: “Estamos perdiendo el 
tiempo, señorita, porque aquí nadie habla kukama” (entrevista a miembros de la 
Dirección de Consulta Previa, Lima, 27/02/15). Del mismo modo, un participante 
en el taller de inducción en Puerto Maldonado manifestó que su motivación para 
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asistir a dicho taller fue obtener información sobre el tema de la consulta (prospec-
ción petrolera) y no perfeccionar sus destrezas de interpretación, ya que el ese-eja, 
su lengua ancestral, ya no se hablaba en su comunidad; al mismo tiempo, también 
pidió que se revitalizara dicha lengua. Sin embargo, a pesar de evidencia anecdó-
tica a la que tuvimos acceso en el curso de nuestra investigación sobre cómo los 
participantes en los procesos de consulta previa no siempre requieren servicios de 
interpretación, como en los casos en los que la mayoría de ellos son monolingües en 
español, el Ministerio de Cultura, en su calidad de organismo estatal que se ocupa 
de los derechos referidos al uso de los idiomas originarios recogidos en la Ley de 
Lenguas Originarias, busca salvaguardar estos derechos, incluso si es en interés de 
una sola persona (miembro del equipo de la Dirección de Consulta Previa, comuni-
cación personal, correo electrónico, setiembre de 2017).

En la mayoría de los casos, sin embargo, los desafíos se derivan de los nive-
les de bilingüismo en los pueblos indígenas. Quienes tienen competencia tanto 
en español como en lengua indígena pueden monitorear el intercambio comuni-
cativo e, inevitablemente, evaluar el desempeño de los intérpretes. Esto coloca a 
estos últimos en una posición de vulnerabilidad, tal y como reconocieron algunos 
de ellos en entrevistas y durante el Primer Encuentro Nacional de Traductores 
e Intérpretes Indígenas. Por último, la variación lingüística local también puede 
plantear problemas tanto a los intérpretes como a los proveedores de los servicios 
de traducción e interpretación (el Ministerio de Cultura), debido al uso estratégico 
o ideológico de las diferencias dialectales, mencionado anteriormente. Por ejem-
plo, un miembro de la Dirección de Consulta Previa nos relató algunos comentarios 
antagónicos dirigidos a un intérprete, a quien los líderes comunitarios no conocían 
y aseguraban no entender: “Yo a ti no te conozco. No te entiendo”. Este incidente es 
un claro ejemplo del papel crucial que desempeña la confianza en la interpretación 
cara a cara, que incide en las expectativas mencionadas anteriormente en cuanto a 
la imparcialidad. A continuación, pasaremos a examinar los desafíos que surgen a 
partir de la naturaleza de los procesos de consulta previa.

6.5.2 Un choque de códigos
Nuestro análisis muestra que, si bien la consulta previa es un servicio público legis-
lado (es decir, un servicio público prescrito por ley, que no debe confundirse con 
un procedimiento judicial), comparte características con una negociación empre-
sarial. La interpretación en tales contextos es conceptualizada por las instituciones 
del Estado como un ejemplo de ISP y, como tal, se aplica ostensiblemente el princi-
pio de neutralidad consagrado en los códigos profesionales (ver sección 6.3). Dada 
la carencia de códigos específicos relativos a la interpretación empresarial que 
podrían utilizarse para dar cuenta de la hibridez de la interpretación en consulta 
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previa, y vista la complejidad de las dimensiones éticas y sociales de la función 
de los intérpretes (Rudvin, 2007, p. 66; Inghilleri, 2012, p. 51), su implementa-
ción está sometida a tensiones. Según los intérpretes capacitados con experiencia 
en procesos de consulta previa a quienes entrevistamos, a menudo sienten que 
les corresponde a ellos mismos explicar ciertos puntos. En un caso extremo, por 
ejemplo, un intérprete afirmó que, si los interlocutores decían algo falso, había que 
aclararlo, en lugar de redirigir la pregunta o la consulta al interlocutor primario, 
apartándose así de las pautas que se aplican en la ISP y adoptando un papel de 
defensor de los intereses de una de las partes.

De hecho, la necesidad de que los intérpretes sean “imparciales” e incluso 
“invisibles” se enfatiza en el proceso de formación descrito en la sección 6.2 y 
estos términos son utilizados a menudo por los propios intérpretes al describir su 
función. Sin embargo, parece claro que los límites de su desempeño profesional 
son cuestionados con frecuencia, abierta o indirectamente, por los interlocutores 
primarios: la naturaleza misma de los procesos crea tensiones que afectan el posi-
cionamiento de los intérpretes y pueden conducir a un choque de códigos profe-
sionales y éticos, como se detallará a continuación y se corroborará mediante la 
información recogida durante el trabajo de campo.

En primer lugar, el hecho de que la consulta previa puede describirse en 
parte como un proceso motivado por intereses financieros, más que como un ser-
vicio público stricto sensu, se ve respaldado por la presencia frecuente de un intér-
prete no capacitado que ha sido designado por la comunidad, además del que está 
capacitado y certificado por el Estado. La presencia de dos intérpretes es habitual 
en los intercambios mediados en contextos de comercio y política, especialmente 
cuando la confianza (o la falta de ella) es un factor determinante. Sin embargo, la 
diferencia en el estatus asignado a los individuos en el caso que nos ocupa (uno 
está capacitado y contratado por el Estado, mientras que el otro no está calificado, 
pero es una persona de confianza para la comunidad) es potencialmente proble-
mática, en especial porque, como se mencionó anteriormente, al menos algunos 
de los interlocutores indígenas pueden monitorear el desempeño de ambos. Cabe 
señalar que, a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios geográficos, como la 
Unión Europea (Townsley, 2016), el monitoreo o la intervención no se asigna a un 
intérprete ni a una persona que tenga competencia en los dos idiomas utilizados 
en la consulta. De hecho, en contraste con lo que acontece en dichos escenarios, en 
los procesos de consulta previa peruanos el Estado designa a un facilitador, cuya 
función no está asociada con la intermediación lingüística, para ayudar a dirigir el 
proceso y resolver posibles conflictos.

En segundo lugar, y lo que es más importante, los intérpretes capacitados 
son a veces participantes émicos en el proceso: son miembros de las comunidades 
que se verán afectadas por la medida y, como tales, pueden participar en la etapa 
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de diálogo interno del proceso, de la cual quedan excluidos los representantes de 
las instituciones del Estado. La consiguiente tensión potencial entre la ética perso-
nal y la profesional es difícil de solventar, especialmente si existe un conflicto de 
intereses. Finalmente, la dinámica entre los interlocutores primarios (el Estado y las 
comunidades indígenas) y el intérprete indígena profesional también puede suponer 
un factor determinante en cómo se perfila y se percibe el papel de este último. Dado 
que su rol es, como se mencionó en la introducción, muy reciente, resulta compren-
sible que se vea rodeado por una cierta falta de conciencia pública sobre el alcance y 
las limitaciones de sus competencias. El hecho de que esté capacitado, acreditado y 
empleado por el Estado puede generar recelo entre los miembros de la comunidad 
acerca de su lealtad. Por otra parte, si la comunidad tiene confianza en el intérprete 
y lo percibe como “uno de los suyos”, o un aliado, existe la posibilidad de que se 
generen expectativas relacionadas con el sentimiento de pertenencia y la solidaridad 
que se le atribuyen. Todo esto puede comprometer la imparcialidad de su rol.

6.5.3 Estudio de caso: los intérpretes como “aliados imparciales”
Pasamos ahora a nuestro estudio de caso centrado en los beneficiarios de la inter-
pretación en el contexto del proceso de consulta previa de la Hidrovía Amazónica, 
mencionado en la sección 6.4.

En Pucallpa, de Pedro Ricoy recibió asistencia de un consultor de habla 
hispana, que había estado anteriormente empleado por la Dirección de Lenguas 
Indígenas, quien tiene conocimientos del idioma shipibo-konibo y había vivido en 
comunidades indígenas de la zona por un total de aproximadamente dos años. El 
consultor puso a la investigadora en contacto con un intérprete shipibo acreditado 
por el Estado que había mediado la comunicación entre su comunidad, por una parte, 
y los representantes estatales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (la 
agencia promotora en este caso) y del Viceministerio de Interculturalidad, por otra, 
durante la consulta. El intérprete facilitó el contacto entre la investigadora y los 
líderes indígenas, pero no estuvo presente en ninguna de las reuniones entre ellos.

Se realizaron seis entrevistas con líderes shipibo-konibos, todos varones, que 
se llevaron a cabo en español: tres en Pucallpa, la capital departamental, dos de las 
cuales se realizaron en los lugares de trabajo de los entrevistados, y la tercera, en el 
domicilio del entrevistado; otras dos, en asentamientos a las afueras de Pucallpa; y 
la última, en la comunidad nativa de Santa Clara (aproximadamente 15 km río 
arriba de Pucallpa). Como preámbulo, se solicitó a los entrevistados que indica-
ran su nombre y afiliación o cargo en su comunidad, si su lengua materna era el 
shipibo-konibo o el español (todos dijeron que habían adquirido el shipibo-konibo 
primero) y en qué procesos de consulta previa habían participado. Luego, se les 
plantearon preguntas con respecto a su experiencia de la comunicación mediada 
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por intérpretes y cuál creían que debería ser idealmente el papel del intérprete. Las 
entrevistas se diseñaron como un conjunto estructurado de seis preguntas (ver 
Apéndice). Sin embargo, aunque se formularon las mismas preguntas a todos los 
encuestados, hubo un grado de variación en el desarrollo del diálogo, debido a los 
seguimientos o aclaraciones requeridos. Las seis entrevistas fueron grabadas en 
video y posteriormente transcritas por una agencia profesional en Lima.20 Para 
preservar el anonimato de los entrevistados, los nombres que se utilizan a conti-
nuación son seudónimos.21

En general, todos los encuestados mostraron una gran estima por el papel 
de los intérpretes indígenas y manifestaron su satisfacción ante la iniciativa de 
formación patrocinada por el Estado. Algunos de ellos habían presenciado el tra-
bajo de intérpretes ad hoc antes de la promulgación de la legislación de 2011 y lo 
consideraban deficiente. José dijo: “… ahí es peor. […] Porque, eh, prácticamente 
no entiende nada, ¿no?” y Gabriel declaró: “ahí casi no hay entendimiento con 
ellos [los representantes del Estado], y no entienden también porque son de la 
comunidad”. Además, puntualizó: “Para mí los intérpretes es una herramienta de 
trabajo que podemos mejorar”. El resto de los entrevistados compartió sus opi-
niones: todos enfatizaron la importancia de la formación y algunos (José, Daniel y 
Lucrecio) explícitamente resaltaron la adquisición de vocabulario y conocimientos 
especializados. José dio el ejemplo de una intérprete ad hoc en una consulta previa 
sobre la Ley Forestal, que, en su opinión, había impedido la comprensión porque 
no tenía conocimiento del tema (“no dejó entender porque no conocía sobre cues-
tiones forestales”).

En cuanto a las asimetrías culturales y lingüísticas antes mencionadas (ver 
apartado 6.5.1), las últimas recibieron, con mucho, la mayor atención. Cabe seña-
lar que el enfoque específico de los encuestados en la terminología encaja con el 
énfasis institucional en el glosario y en la identificación de equivalencias para tér-
minos técnicos y científicos. La afirmación de Santiago es típica de la postura de los 
encuestados sobre este tema: “Nosotros, como pueblo indígena, a veces nosotros 
no entendemos las palabras técnicas”. Esto podría atribuirse a la existencia de altos 
niveles de bilingüismo y bajos niveles de educación formal en sus comunidades, 
como resultado de lo cual la mayoría de los participantes en los procesos pueden 
entender lo esencial de lo que se dice en español, pero no están familiarizados con 
el significado de ciertos términos. Es significativo, en este sentido, que las personas 
mayores (“madres” y “ancianos”) fueran identificadas por Gabriel y Daniel como 
los miembros de la comunidad que más se benefician del trabajo de los intérpretes, 

20 Para una reflexión crítica sobre la elaboración y aplicación de este método, ver de Pedro Ricoy 
(2017) [Actualización: Corresponde al cap. 7 de este volumen].

21 Todas las opiniones que los dirigentes expresaron son personales y el Ministerio de Cultura no 
necesariamente comparte sus percepciones.
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aunque el segundo además mencionó a otros “hermanos y hermanas” y a los líderes 
comunitarios que carecen de educación formal (“no saben […], no son letrados”). Es 
de destacar que la iniciativa institucional de difundir la información presentada en 
español de manera accesible a los pueblos indígenas se señaló también como una 
prioridad para estos últimos e impregnó el discurso de todos los encuestados. En 
respuesta a la pregunta de si hacer que los términos shipibos fueran comprensibles 
para los representantes estatales de habla hispana era importante, José dijo: “Muy, 
muy poco, creo, se interesan. Pero a nosotros sí que nos interesa, que sí tiene que 
haber una buena […] interpretación del tema”.

Lucrecio se mostró escéptico acerca de que los intérpretes no solo facilitan 
la transferencia de idiomas, sino también hacen una comunicación intercultural: 
“Desde la experiencia que tengo, ha sido una transferencia de lenguas nada más”. 
Por otro lado, Daniel sí aludió a la brecha cultural: “En este proceso de consulta 
del proyecto Hidrovía Amazónico [sic] se ha necesitado más información técnica, 
mucha más información científica, pero entendida desde nuestra concepción, 
desde nuestra cultura”. Gabriel fue el único entrevistado que se refirió a las asime-
trías sistémicas entre el Estado y los pueblos indígenas: “Los pueblos indígenas, 
nosotros, tenemos diferente política, diferente metodología; la política del Estado 
es muy diferente a política de los pueblos indígenas”.

Para José, la facilitación de la comunicación intercultural implica un posicio-
namiento activo del intérprete del lado de los pueblos indígenas: “muchas veces, 
sí, [los intérpretes] se ponían en la posición de un indígena […]. Decían: ‘Mira, las 
cosas son así’”. Dio el siguiente ejemplo de este tipo de intervención por parte de 
un intérprete: “Mira esto, este artículo de la Ley dice esto y esto, creo, nos perjudi-
caría, ¿no?, en tal sentido”. Curiosamente, defendió el principio de neutralidad en 
la interpretación, alegando que permite a los pueblos indígenas tomar sus propias 
decisiones, y no percibió ninguna contradicción en esto.

Los otros encuestados se hicieron eco de las opiniones de José y utilizaron 
los términos “aclarar”, “explicar”, “informar” y “facilitar” para describir el papel del 
intérprete, al tiempo que hacían hincapié en la alta importancia de su imparciali-
dad. Sus comentarios permiten vislumbrar cómo el desvío del modelo de interpre-
tación como comunicación triádica22 durante las sesiones en las que participaron 
los representantes del Estado se manifestó de dos maneras diferentes: 1. como 
apartes durante el diálogo, como ilustra la descripción proporcionada por Gabriel: 
“Cuando no entiende, pregunta al intérprete y el intérprete ya le hace entender a los 
indígenas. Y, ya, pues pregunta y le dice: ‘Quiero que me haga entender esto’”; y 2. 
como intervenciones del intérprete incrustadas en el diálogo, que parecen manifes-
tarse en forma de aclaraciones. Daniel dio una indicación de cómo sucede esto: “Es 

22 La tríada se entiende aquí como el intérprete, el colectivo de representantes del Estado y el 
colectivo de representantes de las comunidades indígenas.
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mejor que el intérprete lo explique en su lengua originaria para que todos entenda-
mos, este… lo que realmente busca o lo que realmente quiere el proyecto”. También 
pueden tomar la forma de ejemplos, según afirmó Lucrecio: “El rol del intérprete es 
hacer llegar, entender información clara, con pocas palabras, y mostrarnos algunos 
ejemplos claros para que los hermanos indígenas entiendan de qué información 
están hablando”.

El papel de asesoramiento que parece esperarse del intérprete es particular-
mente evidente en la etapa de evaluación interna del proceso, de la cual, como se 
mencionó anteriormente, los actores estatales quedan excluidos. Las palabras de 
Daniel son significativas a este respecto:

Donde nos ha tocado hacer la labor de la evaluación interna a nivel de las organiza-
ciones, nosotros hemos invitado al intérprete. Entonces, con mucha más libertad, sin 
presión, sin presencia del mismo Estado, ha podido vislumbrar mejor el objetivo del 
proyecto, y lo que busca el proyecto.

Como señaló Fernando, es entonces cuando los intérpretes actúan para 
favorecer a las comunidades (“eso era sobre beneficio de las comunidades”). El 
consenso parece ser que las perspectivas y los conocimientos que el intérprete 
ha obtenido en el desempeño de su rol profesional, una vez compartidos con su 
pueblo, pueden generar nuevas ideas y estimular la discusión, así como permitirle 
brindar consejo. Gabriel declaró a este respecto: “He visto último en el trabajo de 
Hidrovías, en evaluación interna, y ahí el traductor nos canalizó a las comunidades 
qué pueden hacer, qué propuestas podemos presentar”. Por su parte, Fernando 
señaló que el intérprete también emitió advertencias sobre las consecuencias que 
el desarrollo del proyecto tendría en materias como salud y educación, y dijo que 
encontró su asesoramiento muy útil.

Todo lo anterior sugiere que los usuarios indígenas tienen una percepción 
dual del rol del intérprete: debe ser imparcial en la prestación de un servicio profe-
sional y, al mismo tiempo, debe actuar como un aliado. Esto tiene claras implica-
ciones éticas, ya que el patrón de conducta del intérprete parece percibirse de una 
manera que está más estrechamente alineada con la interpretación empresarial que 
con la ISP, cuyas pautas subyacen a la formación proporcionada por el Estado. Lo 
que hace aún más compleja la situación es que estos “aliados imparciales” no son 
contratados por las comunidades indígenas, la parte que espera este tipo de valor 
agregado de ellos, lo que lleva a considerar cuestiones relativas a la confianza, que 
no serían aplicables en contextos de interpretación empresarial cara a cara. Daniel 
señaló al principio de la entrevista, al comentar sobre la conveniencia de la forma-
ción profesional de intérpretes indígenas, que, si bien la participación del Estado 
era deseable, podría tener consecuencias no deseadas:
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Pero eso, de una u otra manera, genera… desconfianza por parte de la población. En 
todo el proceso se vio, en sectores muy radicales de nuestros pueblos, que ya no creían 
ni en los mismos intérpretes, porque aducían que los intérpretes ya están comprados 
por el Estado, está asociado con el Estado.

De todos los entrevistados, Lucrecio fue quien expresó las opiniones más 
vehementes sobre este asunto:

Lo que pasa es que los capacitados por el Ministerio vienen condicionados por el 
Ministerio […]. Eso es como un instrumento nomás que van a manejar, o sea, no 
pueden hacer más comentarios, más allá fuera de lo que están hablando, entonces, 
consideramos un poco de desconfianza, porque solo va a decir lo que ellos dicen, y 
no es el sentir indígena, la preocupación que uno quiere saber más allá de toda la 
información.23

Presentó esta percepción como argumento a favor de un modelo de inter-
pretación que se ajusta a lo que ocurre en contextos empresariales, apelando a la 
necesidad de que los intérpretes locales se involucren en el proceso:

Que el pueblo tenga confianza de su traductor, y que el Estado tenga confianza en su 
traductor, y que sea un puente de aquí para acá, y de aquí para acá. Entonces, de aquí 
no va a decir si está informando, si está traduciendo mal o bien, ni el Estado también 
cuando traduce va a decir: “¿Estará yendo más allá de lo que yo digo?”. O sea, esa 
confianza no hay ni dentro del Estado ni con los pueblos indígenas. Entonces, viendo 
eso, es que mejor yo propongo mi traductor comunal que está conviviendo con noso-
tros y que conoce muchos de nuestros problemas que tenemos. Ahora, el que viene 
de afuera no me conoce, y simplemente va a traducir como tal, como está, sin saber 
cómo estamos viviendo ahora.

Las opiniones expresadas por los encuestados ilustran las percepciones y 
expectativas de los pueblos indígenas peruanos que se ven afectados por activida-
des planificadas por el Estado sujetas a consulta previa sobre cuál es el papel de los 
intérpretes. Estas opiniones están estrechamente ligadas a cuestiones relacionadas 
con la gobernanza y el manejo de los recursos naturales que han surgido en otros 
ámbitos geopolíticos (p. ej., Australia, Canadá, Guatemala, India, Papúa Nueva 
Guinea y Filipinas) en el contexto del consentimiento libre, previo e informado 
(Cariño, 2005; Ward, 2011) y, por tanto, ameritan exploración adicional dentro de 
los marcos internacionales.

23  Representantes del Ministerio de Cultura nos informaron de que las opiniones de Lucrecio no 
se corresponden con la realidad de la situación (comunicación personal, correo electrónico, 
setiembre de 2017).
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6.6 Consideraciones finales
La interpretación en escenarios de consulta previa es una actividad híbrida: es un 
servicio público contemplado en la legislación que se proporciona en el contexto 
de un proceso en el que entran en juego intereses financieros. Es una actividad 
regida por principios tradicionalmente asociados a la ISP, como la “neutralidad” y 
la “imparcialidad”; sin embargo, tiene lugar en entornos extremadamente polariza-
dos en los que los pueblos indígenas a cuya cultura se asocia el intérprete parecen 
esperar que este se alinee con su posicionamiento. Esta hibridación se deriva de la 
falta de un código profesional realista que podría ayudar a los intérpretes a mante-
ner un mejor equilibrio al “caminar por la cuerda floja”.

La interpretación se convierte en una actividad más difícil y compleja cuando 
no existe un código ético que sustenta la práctica profesional. En los contextos que 
hemos examinado, la interpretación plantea desafíos singulares en lo tocante a la 
aplicación de protocolos pertinentes. Mientras que el Estado capacita y certifica 
a los intérpretes indígenas en un marco conceptual concerniente a los servicios 
públicos, en la práctica, los interlocutores indígenas que participan en los procesos 
de consulta previa parecen esperar que el intérprete se posicione activamente, de 
acuerdo con un patrón de interacción más parecido al que tiene lugar en la interpre-
tación empresarial cara a cara. Del estudio de caso realizado en Ucayali, inferimos 
que es probable que estas expectativas converjan con un posicionamiento émico 
del intérprete (es decir, como miembro de las comunidades que potencialmente se 
verán afectadas por la medida que es objeto de consulta). Por lo tanto, la metáfora 
de la cuerda floja parece más apta que la del intérprete como un puente entre len-
guas y culturas a la hora de describir los desafíos, tanto externos como internos, 
relativos al rol de los intérpretes indígenas en un país poscolonial como el Perú.

Un protocolo ético viable y sostenible para la interpretación en procesos 
de consulta previa no solo tendría que tener en cuenta las necesidades y deberes 
de los intérpretes y del Estado: también debería considerar las expectativas de 
los beneficiarios indígenas. Sin embargo, como ha demostrado este estudio, tales 
expectativas pueden entrañar una contradicción: resulta obvio que los líderes 
shipibo-konibos que fueron entrevistados esperaban que los intérpretes fueran 
“aliados imparciales” y no percibían esto como un oxímoron. Esto confirma la 
necesidad de crear conciencia sobre el rol de los intérpretes entre los usuarios de 
los servicios de interpretación como condición sine qua non para que la política de 
traducción e interpretación tenga éxito. Argumentamos que en el Perú las activida-
des de sensibilización deben estar dirigidas principalmente a los líderes políticos 
indígenas y que, en ausencia de alternativas institucionales, deben llevarse a cabo 
por el Estado, aunque debemos reconocer que esto puede generar desconfianza 
entre algunos de los actores involucrados.
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Parece razonable asumir que, en un entorno internacional impactado por la 
tensión entre la explotación de los recursos naturales y el deber de defender los 
derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas, la interpretación en 
procesos de consulta previa será cada vez más común. Comprender los retos que 
plantea requiere el desarrollo de una agenda de investigación interdisciplinaria, que 
puede, al menos en parte, contar con una base valiosa en la experiencia peruana, 
siendo como es una de las primeras de este tipo. Será importante acercarse a esta 
experiencia desde ángulos que no han sido cubiertos en este artículo: la observación 
etnográfica de los procesos por parte de los investigadores, lo que no es posible en 
la actualidad, sería crucial para obtener una mejor comprensión de lo que impli-
can. Dicho esto, el método indirecto que hemos aplicado aquí ha servido para ilustrar 
claramente el incómodo equilibrio que define el papel de los intérpretes indígenas 
capacitados y certificados por el Estado en procesos de consulta previa. Sus estre-
chos vínculos con este último (la institución responsable de su formación, certifica-
ción y contratación) puede entenderse como un obstáculo que debe salvarse para 
generar mayor confianza en las comunidades indígenas, ya que la confianza es el 
ingrediente indispensable en la interpretación en procesos de consulta previa para 
incrementar su eficacia sobre la base del entendimiento mutuo.

Apéndice

Lista de preguntas para las entrevistas con los líderes shipibo-konibos:

– ¿Cuál es su lengua materna?

– ¿En cuántos procesos de consulta previa ha participado y cuál fue el objeto de la 
consulta?

– ¿En qué condición participó usted?

– ¿Cómo percibe usted la participación de los intérpretes en procesos de consulta 
previa?

– ¿Cree usted que los intérpretes contribuyen a facilitar la comunicación intercul-
tural, además de la transferencia entre lenguas?

– ¿Cuál cree usted que debería ser la contribución más importante de los intérpre-
tes en procesos de consulta previa?
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