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LEY QUE ESTABLECE EL 

CONOCIMIENTO DE DOS IDIOMAS 

OFICIALES PARA ACCEDER AL CARGO 
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VICEPRESIDENTE, 	CONGRESISTA, 

REPRESENTANTE AL PARLAMENTO 

ANDINO, AUTORIDAD REGIONAL Y 
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El Cngresista de la República que suscribe KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI, en 

su Indición de Congresista de la República y ejerciendo sus facultades de iniciativa 

legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y los artículos 

75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de 

Ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE ESTABLECE EL CONOCIMIENTO DE DOS IDIOMAS OFICIALES PARA 

ACCEDER AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, VICEPRESIDENTE, 

CONGRESISTA, REPRESENTANTE AL PARLAMENTO ANDINO, AUTORIDAD 

REGIONAL Y MUNICIPAL 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto garantizar el uso de las lenguas originarias de los 

candidatos a la Presidencia y Vicepresidentes de la República, así como a los 

representantes al Parlamento Andino, Gobernadores Regionales y Alcaldes para que 

permita una adecuada explicación y aplicación de las Políticas de Estado, a las 

comunidades campesinas y nativas del país. 

Artículo 2°.- Ambito de aplicación 

La presente Ley beneficia también a los ciudadanos integrantes de las comunidades 

campesinas y nativas ubicados en cada departamento, provincias o distritos del territorio 

nacional, donde predominen los idiomas oficiales. 
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kukama kumaria ubicadas a lo largo de la cuenca del río Huallaga, departamento 

de Loreto. Se espera recoger información más actualizada de los hablantes de esta 

lengua en el Censo Nacional del 2017. La lengua chamicuro pertenece a la familia 

lingüística Arawak y se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación 

2013). A la fecha, esta lengua no cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio 

de Educación ni es usada en instituciones educativas EIB. Cabe resaltar, además, 

que no se cuenta con registros orales en este idioma.24  

Ecuador 

" 	
4 

25 

Fue,ite Mapa Sonoro stiOistIo leguas adigenas u originarias - Ministerio de Culturo http.//bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueb/os.ind,genas  

11. La lengua ese eja es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

es de aproximadamente 588 personas (Censo 2007), quienes habitan en dos áreas: 

la del río Madre de Dios y la del río Tambopata y afluentes, en el departamento de 

Madre de Dios. Además, se habla en la cuenca del río Beni. en territorios próximos 

a las ciudades de Rurrenaba que y Riberalta en Bolivia, por lo que sería una lengua 

transnacional. La lengua ese eja pertenece a la familia lingüística Tacana y, en el 

Perú, tiene las siguientes variedades geográficas: (1) palmarrealina o beniana y  (2) 

baawaja o tambopatina. Chavarría (2012) refiere que en las comunidades Sonene 

y Palma Real la lengua se encuentra vital, en tanto que en la comunidad Infierno 

los ancianos son los únicos usuarios de la lengua y/os menores de 30 años solo la 

comprenden, pero casi no la hablan. A la fecha, la lengua ese eja cuenta con un 

alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 

Directoral N.° 0683-2006-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 

303-201 5-MINEDU.26  

24 ipgpwww. mnopasonoro.culturo.pe/#list2  
25 lmttp.//www. moposonoro.cultyjg.jgeL#!ist2 
26 tmttp]/www. moposonoro.cultura. pc//tito t2 
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Fuente: Mapa Sonoro estodistio lr'quus rigeilos u origInarios - Ministerio de Cultura http://bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

12. La lengua harakbut es usada por el pueblo del mismo nombre, el cual se compone 

de las identidades culturales amarakaeri,arasaeri, wachiperi, kisamberi, pukirieri, 

sapiteri y toyeri, y cuya población total de hablantes asciende a 2,092 personas 

(Ministerio de Educación 2013), que habitan en las cabeceras de/río Madre de Dios 

hasta el Piñi Píñi por la margen izquierda; toda la margen derecha del Alto y Bajo 

Madre de Dios hasta el río Inambari: en las cabeceras del Inambairi; en la 

desembocadura de río Los Amigos y en la desembocadura del río Manu (Pozzi-

Escot 1998). Asimismo, se menciona presencia de este pueblo en los ríos Colorado, 

\\j 	

Chivile, Malinousquillo. Puquiri y Huari Huari (Solís 2009). La Lengua harakbut es 

considerada una lengua aislada por ser la única lengua que pertenece a la familia 

lingüística del mismo nombre. Esta lengua presenta seis variedades geográficas, 

pertenecientes cada una a una identidad cultural diferente: amarakaeri, wachiperi, 

sapiteri, toyeri, arasaeri, pukirieri. Todas estas variedades se hablan en Madre de 

Dios, a excepción del wachiperi que se habla en Cusco (Minedu 2013). Pese a las 

divergencias dialectales, sobre todo entre los grupos que se encuentran en posición 

geográfica extrema, su lengua es una sola porque presenta intercomprensión entre 

todos sus hablantes (Helberg 1996). Con respecto a su vitalidad, esta es variable: 

las variedades amarakaeri y pukirieri se encuentran vitales. Sin embargo, las 

variedades wachiperi, sapiteri y arasaeri se encuentran en peligro. Por otro lado, la 

variedad toyeri se encuentra seriamente en peligro. A la fecha, la lengua harakbut 

cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la 

Resolución Directoral N. 0680-2006-ED y, posteriormente, por la Resolución 

Ministerial N.° 303-201 5-MINEDU.28  

27 Ibid. 
28 
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Fuente: Mapa Sonoro estadisíso leguas indigenas u originarías - Ministerio de Culturo http.//bdpicultura.gob.pe/listo-de-

pueblos  -indigenas 

La lengua ikitu pertenece a la familia lingüística Záparo y se encuentra seriamente 

en peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, cuenta con un alfabeto 

oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 

021-2014-MINEDUNMGPIDIGEIBIR y, posteriormente, por la Resolución 

Ministerial ° 303-2015-MlNEDU. 0  

ií•_1;..S 	._. . 
o 

Ecuá'or,  

31 

Fuente: Mapa So,ioro Ostudis/a o liqaus noigenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

La lengua iñapari es usada por el pueblo de¡ mismo nombre. En 1999, según el 

IL y, contaba con cuatro (4) hablantes en el departamento de Madre de Dios. En el 

Censo Nacional del 2007. sin embargo, no se obtuvo información estadística de sus 

hablantes y comunidades. La lengua ¡ña pan pertenece a la familia lingüística 

Arawak y se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación 2013). A la 

fecha, esta lengua no cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación ni es usada en instituciones educativas EIB.32  

29 Ibid. 
30 

31 Ibid. 
32 	

tjp.//www. mopoonoro.culturQpFLst2 
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33 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http.i/bdpi.cuhtura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indígenas  

15. La lengua isconahua (o iskonawa) es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya 

población total de hablantes en aislamiento fue estimada en 240 personas para 

1995, año en que se hizo el estudio técnico para la creación de la Reserva Territorial 

lsconahua. A partir de diferentes trabajos antropológicos y de documentación de la 

lengua isconahua, se conoce también que gran parte de los miembros de este 

pueblo viven entre la ciudad de Pucallpa y comunidades nativas mayoritariamente 

shipibo-konibo, como Chachibai y Cal/ería, en el distrito de Cal/ería, departamento 

de Ucayali. La lengua isconahua pertenece a la familia lingüística Pano y se 

encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, la 

lengua isconahua no cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Fuente Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indígenas  

16. La lengua jaqaru pertenece, junto con la lengua aimara, a la familia lingüística Aru 

y se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, 

33 Ibíd. 
34 litp]/www. ,mnpaomiorc) ilturci p/#It2 
35  Ibid. 

16 



' 	 CONGRESO 

RE!' Ú B E ICA 	 'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y  hombres" 

"Año del Duilo''o y la Reconciliacio,, Nacional" 

esta lengua cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a 

través de la Resolución Directoral N.° 0628-2010-ED y, posterionnente, por la 

Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU. 36  

37 

Fuente; Mapa Sonoro estodistico leguas indígenas u originaria5 - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indige  

17. La lengua kakataibo es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población 

total de hablantes, según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, es de 2,781 

personas, quienes habitan en las cuencas de los ríos Agua ytía, San Alejandro y 

Sun garoyacu, en los departamentos de Huánuco y Ucayali. Tradicionalmente, ha 

sido conocida también como kashibo-kakataibo, aunque hoy los propios hablantes 

prefieren llamarla kakataibo, 38  

t..i 
	

-39 - 
Fuente: Mapa Sonoro estadistico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura httpí/lpi.culturo.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigerias  

18. La lengua kakinte es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

de hablantes es de aproximadamente 439 personas (Censo 2007), quienes habitan 

en la cuencia del río Huipaya, en las provincias de Satipo y La Convención, en los 

36 litt/wwv.ng.pasonoro.cuitura.p/#list2 
37 Ibid. 
38 littp//www.niupasor:orn ilturnpe,/#Iist2 
39 Ibid. 
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departamentos de Junín y Cusco respectivamente. La lengua kakinte pertenece a 

la familia lingüística Arawak y se encuentra vital. Sin embargo, hay que precisar que 

el pueblo se encuentra amenazado por la presencia de la petrolera que opera en 

su territorio (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, cuenta con un alfabeto 

oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 

0550-2013-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-20 15-

MINEDU.4° 

41 

Fuente: Mapa Sonoro estadistico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.cuitura.gob.pe/hsta-de-

pueblos-indigenos  

19. La lengua kandozi-chapra es usada por los pueblos Kandozi y Chapra, cuya 

población total de hablantes asciende a 3,255 personas (Censo 2007), quienes 

habitan en las cuencas de los ríos Cha puri, Morona y Pastaza, en las provincias 

Datem de/ Marañón, Alto Amazonas y Loreto, en el departamento de Loreto. Esta 

lengua es la única que pertenece a la familia lingüística Kandozi, por lo que se le 

considera una lengua aislada. Pozzi-Escot (1998) tiene la misma postura, pero 

agrega que es "posiblemente perteneciente al tronco arahuaco (Arawak) ' Kaufman 

(1994) tiene una opinión divergente y sugiere que el kandozi-chapra está 

relacionado con el obsolescente taushiro y el extinto omurano (Ministerio de 

Educación 2013: 21). Esta lengua, según el Documento Nacional de Lenguas 

Originarias del Perú, tiene dos variedades: (1) kandozi y (2) cha pra. y ambas se 

encuentran en estado vital. A la fecha, esta lengua cuenta con un alfabeto 

oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Directoral 

028 1-2013-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-

MINEDU.42  

40 

41 Ibid. 
42 lj01/www.mapgsonqro.cuIturo.pç.j#lír2 
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Fuente: Mapa Sonoro estodístico leguas indigenos u originarios - Ministerio de Culturo http://bdpi.cu/turo.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

20. La lengua kapanawa es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población 

total de hablantes asciende a 384 personas (Censo 2007), quienes habitan en el 

distrito de Alto Tapiche, provincia de Requena, departamento de Loreto. La lengua 

kapanawa pertenece a la familia lingüística Pano y se encuentra seriamente en 

peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, esta lengua cuenta con un 

alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 

Ministerial N° 009-201 6-MINEDU 44  

Fuente; Mapa Sonoro estijiist,u Ieguus iuligeiicis u originarias - Ministerio de Cultura http.j/bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenos  

21. La lengua kukama kukamiria es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya 

población total de hablantes asciende a 11,307 personas (Censo 2007), aunque 

datos recientes señalan un número muy inferior de hablantes fluidos. Los kukama 

kukamiria habitan en las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Urituyacu y Huallaga, 

en las provincias de Alto Amazonas, Requena y Loreto, todas en el departamento 

de Loreto. Además. esta lengua se habla en Brasil, por lo que sería una lengua 

transnacional. La lengua kukama kukamiria pertenece a la familia lingüística Tupí-

guaraní y, según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, tiene dos 

variedades en Perú: (1) kukama y  (2) kukamiria, y ambas se encuentran seriamente 

43 Ibid. 
44 i 	3/wa iv iiiapasorom ciilturope/tiIst2 
45 Ibid. 
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en peligro (Ministerio de Educación 2013). Además, a la fecha esta lengua cuenta 

con un alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 

Directoral N.° 029-2014-MINEDUIVMGP/DIGEIBIR y, posteriormente, por la 

Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.46  

47 

Fuente: Mapa Sonoro estOOistoo leguas indigencis u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpLcultura.gob.pe/Iista-de-

pueblos-indigenas  

22. La lengua madija es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

de hablantes es de aproximadamente 417 personas (Censo 2007), quienes habitan 

en la boca del río Curanja y en las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa. en la 

provincia de Atalaya, en el departamento de Ucayali, en el Perú. Además, es una 

lengua transnaciona/, ya que se habla en Brasil, en los estados de Acre y Amazonas 

en los ríos alto Purús, alto y bajo Yurúa, Jutaí, ltacoaí y también en el Curuçá. La 

lengua madja pertenece a la familia lingüística Arawa y, en el Perú, se encuentra 

en estado vital (Ministerio de Educación 2013). Cabe mencionar que a la fecha esta 

lengua cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través 

de la Resolución Directoral N.° 028-2014-MINEDU/VMGP/DIGEIBIR y, 

posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.48  

49 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

46 littp.//www.mcipasonaro.cultura.pe/#Iist2  
47 Ibid. 
48 !gp]/www. rnopasonaro.cultura. 

20 



,ue 	
- 

LONG RU SO 

REIÜBLICA 	 "Decenio de la l''ualdad de Oportunidades ¡para las mujeres y honbrcs 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

La lengua masjiki es usada por el pueblo maijuna, cuya población total de hablantes 

es de aproximadamente 190 personas (Censo 2007), quienes habitan en las 

cuencas de los ríos Napo y Apa yacu, en el departamento de Loreto. La lengua 

ma#'ki pertenece a la familia lingüística Tucano y, según el Documento Nacional de 

Lenguas Originarias del Perú, se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de 

Educación 2013). A la fecha, esta lengua cuenta con un alfabeto oficializado por el 

Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial N.° 52 1-2015-

MINEDU.5° 

Fuente: Mapa Sonoro estod!st,c o 1oyuu tidigenas u originarias - Ministerio de Cultura http//bcjpi.ç.u!turoqob.p Listo-cJe-

pueblo s-iudiqenri 

La lengua matsés es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

de hablantes es de aproximadamente 1,724 personas (Censo 2007), quienes 

habitan en las cuencas de los ríos Gálvez y Yaquirana, y en la quebrada 

Añushiyacu, en el departamento de Loreto. Además, es hablada en Brasil, por lo 

que es una lengua transnacional. La lengua matsés pertenece a la familia lingüística 

Pano y se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013), Cabe 

mencionar que a la fecha esta lengua cuenta con un alfabeto oficializado por el 

Ministerio de Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 017-2014- 

MINEDUNMGPIDIGEIBIR y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-

201 5-MINEDU.52  

50 
ip://www.mapasonorocu/tura..pFJjjst2 

51 Ibid. 
52 lt p://ww  noposonoroulturqp/#ii r2 
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Fuente.' Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

25. La lengua matsigenka es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población 

total de hablantes asciende a 11,275 personas (Censo 2007), quienes habitan en 

la cuenca de los ríos, Urubamba, Sensa, Picha, Yamariato, Mantalo, Ya vero, Madre 

de Dios y otros, en los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Ayacucho y Lima. 

La lengua matsigenka pertenece a la familia lingüística Arawak y se encuentra vital 

(Ministerio de Educación 2013). Cabe mencionar que a la fecha esta lengua cuenta 

con un alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 

Directoral N.° 2552-2009-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 

303-20 15-MINEDU.54  

55 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenos  

26. La lengua muniche es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población 

hasta el año 1988, según Ethnologue, era de 3 hablantes,' y para el año 2009, según 

Cabeceras Aid project, no era mayor a 10 hablantes, los cuales habitan en la cuenca 

del río Paranapura, cerca a la ciudad de Yurimaguas, en el departamento de Loreto. 

Actualmente, las investigaciones lingüísticas no han logrado establecer a qué 

familia lingüística pertenece esta lengua, de ahí que se le considere una lengua 

aislada. Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, se 

53 Ibid. 

55 Ibíd. 

22 



(ONGRESO 

RE P Ü R ICA 	 Decenio de la i'ualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres 

"Año del Didlo'o y la Recommcmlmacmómm Nacional" 

encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, la 

lengua muniche no cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación ni es usada en instituciones educativas EIB.56  

1 . 

57 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.cultura.gob.pe/Iista-de-

pueblos-indigenas  

27. La lengua murui-muinani es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya 

población total de hablantes, según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, es 

de aproximadamente 5,621 personas, quienes habitan en las cuencas de los ríos 

Putumayo, Napo y Amazonas, en el departamento de Loreto. Además, se habla en 

Colombia y Brasil, por lo que se le considera una lengua transnacional. La lengua 

murui-muinani pertenece a la familia lingüística Huitoto y, de acuerdo al lingüista 

Jorge Gasché (2012), se han registrado las siguientes variedades: (1) nipode, (2) 

minika (muinani), (3) bue y (4) mika. Según el Documento Nacional de Lenguas 

Originarias del Perú, la lengua se encuentra en peligro (Ministerio de Educación 

2013). A la fecha, esta lengua cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio 

de Educación, a través de la Resolución Directoral 	0107-2013-ED y, 

posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.58  

4 	Ecdo, 

p: 

59 

56 lmtt ://www.iyiaposotioro.cultura.pel#list
57 	

2 

Ibid. 
58 http://www. mapasonoro. cultura.pe/#hist2  
59 ttpJ/.w..nopasonorcujpq.pcJfljjst2 
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Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarios - Ministerio de Cultura http://bdpi.culturo.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

28. La lengua nahua es usada por el pueblo del mismo nombre, también conocido 

como yora, cuya población total, según datos de la Dirección de Pueblos en 

Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, es de 420 personas, 

quienes se encuentran en el ámbito de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, 

Nanti y otros (RTKNN), principalmente en la comunidad nativa Santa Rosa de 

Serjali, en el departamento de Ucayali. La lengua nahua pertenece a la familia 

lingüística Pano y, según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, 

se encuentra vital (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Cultura se encuentran coordinando el inicio de/proceso 

de normalización de su alfabeto. 6° 

Al 
eo 

61 

29. La lengua nanti es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

estimada, según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, es de 94 personas. 

Gran parte de su población vive en situación de aislamiento y contacto inicial y se 

desplaza en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros (RTKNN). Los 

nanti en contacto inicial habitan en localidades de la parte alta del río Camisea y la 

parte central del río Timpía, mientras que las familias en situación de aislamiento 

habitan de forma dispersa en la parte alta del río Timpía y en la parte norte del 

Santuario Nacional Megantoni, por las cabeceras del río Ticumpinía y el río Timpía, 

en el departamento de Cusco. La lengua nanti pertenece a la familia lingüística 

Arawak y se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, 

60 	
(u!tlJr(JpO/111i5t2 

61 Ibid. 
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el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura se encuentran coordinando el 

inicio del proceso de normalización de su alfabeto.62  

'i' 	1--' 	'• 	,f\ 

63 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias — Ministerio de Cultura http://bdpi.culturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

30. La lengua nomatsigenga es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya 

población total de hablantes asciende a 8 016 personas (Censo 2007), quienes 

habitan en la cuenca de los ríos Perené, Ene, Saniberi, Sa tipo, Ana pati, entre otros, 

en el departamento de Junín. La lengua nomatsigenga pertenece a la familia 

lingüística Arawak, se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013) y, 

además, a la fecha cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 0926-2011-ED y, 

posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU. 64  

- 	 -- 

i65  

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarios — Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenos  

31. La lengua ocaina es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

de hablantes es de aproximadamente 97 personas (Censo 2007), quienes habitan 

en las cuencas de los ríos Ampiyacu y Putumayo, en el departamento de Loreto. 

62 	 glpV 
63 Ibid. 
64 http //ww. flUcUJIs)(O.( iilhra pe/#Iit2 
65 Ibíd. 
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Además, es una lengua transnacional, ya que se habla en Colombia. Esta lengua 

ha sido tradicionalmente conocida como dukaiya y dyo'xaiya, aunque hoy los 

propios hablantes prefieren llamarla ocaina. La lengua ocaina pertenece a la familia 

lingüística Huitoto y registra dos variedades: (1) duhjaya y (2) ivohsa (Ministerio de 

Educación 2013). Además, según el Documento Nacional de Lenguas Originarias 

del Perú, la lengua se encuentra seriamente en peligro. A la fecha. el pueblo ocaina 

viene cort.sertsua"tdo y definiendo Su alfabeto con el Ministerio de Educación.66 

Eci,d'dor 
 

1)1 

¡ 

67 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

32. La lengua oma gua es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

de hablantes es de aproximadamente 630 personas (Censo 2007), quienes habitan 

cerca de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, en e/departamento de Loreto. 

La lengua omagua pertenece a la familia lingüística Tupí-guaraní y, según el 

Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, se encuentra seriamente en 

peligro (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, esta lengua no cuenta con un 

alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación ni es usado en instituciones 

educativas 	. 6-1  

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.culturo.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

66 

67 Ibid. 
68

IPItt 
	

wwwmap.iso,isrJ culturo PtL2 
69 Ibíd. 

26 



wi 
	

(:ONGRES() 

REPÚBLICA Decenio de la Igualdad de Oporf u mitades para las ni ue res i hombres 

"Año del Dialoço y la Reconciliacion Nacional" 

33. La lengua quechua es usada por los pueblos quechuas y es considerada la lengua 

originaria más hablada de/Perú con un aproximado de 3'360.331 hablantes (Censo 

2007), quienes habitan en todos los departamentos del Perú, en algunos casos 

debido a procesos migratorios recientes. Además, cuenta con variedades 

distribuidas en diferentes países de América del Sur: Ecuador, Colombia, Bolivia, 

Argentina, Chile y Brasil, por lo que es considerada una lengua transnacional. El 

quechua es, en realidad, una familia lingüística conformada por diversas variedades 

geográficas que son el resultado del proceso histórico de difusión de la misma 

lengua. A la fecha, cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación a través de la Resolución Ministerial N. °1218-85-ED y, además, se 

establece el uso de las 3 vocales "a, i, u" mediante Resolución Directoral N.° 0282-

2013-ED y se precisa el alfabeto para la variedad kichwa a través de la Resolución 

Directoral N.° 0293-2013-ED.70  

-- 

71 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

J 	
34. La lengua resígaro es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población se 

estima en 37 personas (Censo 2007), quienes habitan en la provincia Mariscal 

Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. La lengua resígaro pertenece a la 

familia lingüística Arawak y se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 

2013). A la fecha, esta lengua no cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio 

de Educación ni es usado en instituciones educativas EIB.72  

70 íJtt.p://www.iiiapasptiora.culturQpe/rnlsr2 
71 Ibid. 
72 littp/,/wwwmapasoi:oro.n,lturo pe,/#1st2 
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Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http.//bdpi.cultura.gob.pe/lista-de- 

pueblos-indigenas 

La lengua secoya es usada por el pueblo secoya o a/do pai 'gente del monte'. cuya 

población se estima en 921 personas (Censo 2007), quienes habitan en las cuencas 

de los ríos Yubineto, Angusilla, Curuya y Putumayo, en el departamento de Loreto. 

Además, se habla en Colombia y Brasil, por lo que se le considera una lengua 

transnacional. La lengua secoya pertenece a la familia lingüística Tucano y se 

encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013), A la fecha, cuenta con 

alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 

Directoral N.° 0106-2013-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 

303-2015-MINEDU.74  

75 

Fuente: Mapa Sonoro estad,st, o legtius ndíjeiius u or,glnarlos - Ministerio de Culturo http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenos  

La lengua sharanahua por el pueblo del mismo nombre, cuya población se estima 

en 486 personas (Censo 2007), quienes habitan en las cuencas de los ríos Purús y 

Curanja, en el departamento de Ucayali. La lengua sharanahua pertenece a la 

familia lingüística Pano y, según el Ministerio de Educación (2013), la lengua se 

encuentra vital. A la fecha, cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de 

73  Ibíd. 
74 Iittp//wwv.riioposonororiiItiiroj:e/#Jit2 
75 Ibid. 
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Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 0096-2013-ED 12 

posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.76  - ' 
77 

Fuente: Mapa Sonoro estodistico leguas mndigenas u originarias - Ministerio de Culturo http.//bdpiculturo.gob.pe/listo-de-

pueblos-indiqenos  

La lengua shawi es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total es 

de aproximadamente 21 650 personas (Censo 2007), quienes habitan en las 

cuencas de los ríos Purús y Curanja, en el departamento de Ucayali. La lengua 

shawi pertenece a la familia lingüística Cahuapana y se encuentra en estado vital 

(Ministerio de Educación 2013). A la fecha, cuenta con alfabeto oficializado por el 

Ministerio de Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 0820-2010-ED y, 

posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.78  

1r 

-: 

Fuente: Mapa Sonoro estodistíco leguos mndigenos u ormgmnanos - Ministerio de Culturo http://bdpi  culturo gob.pe/listo-de-

pueblos-indigenas  

La lengua shipibo-konibo es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya 

población total es de aproximadamente 22.517 personas (Censo 2007). quienes 

habitan en las cuencas de los ríos Ucayali, Pisqui, Madre de Dios y Rímac, y la 

76 http//WWWnmopasofloro.cultura.pej'/is(2 
77 Ibid. 
78 lmttp//wwv nopasororo.rmi/tmiropry#lst2 
79 Ibíd. 

ME 



CONGRESO 	 - 

RE P Ú RL 1 CA 	 "Decenio de la l'ualdad de Oportunidades para las ,?iiijcrt's y hoinl'res 

"A ño del Diñlo''o tj la Reconcilincion Nacunial 

quebrada Gene panshea, en los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios, 

Ucayali y Lima 90  

1 
81 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

39. La lengua shiwilu es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total 

es de aproximadamente 352 personas (Censo 2007), quienes habitan en la cuenca 

del río Aypena, en el departamento de Loreto. La lengua shíwilu pertenece a la 

familia lingüística Cahuapana y se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de 

Educación 2013). A la fecha, cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación, a través de la Resolución Directoral N.° 025-20 14-

MINEDUNMGPIDIGE/BIR y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-

2015-MINEDU. Esta lengua es la primera lengua peruana en haber sido declarada 

por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación, con la 

Resolución Viceministerial N° 073-2016-VMPCIC-MC, declaratoria que reconoce su 

valor cultural y permitirá al pueblo impulsar procesos de fortalecimiento de su 

lengua.82  

80 lit.p.//www. inqpasonoroxulturape/#list2 
81 lbíd. 
82 

Iittp]/www.maposonoro.etilturape/#Iis t2 

30 



EJ' 

W (:ONGR[s() 

REPÚBLICA 'Decenio de la ¡gtialdiiil de Oporliiiiidades ¡iara las mujeres 1/ hombres 

"Año del Diálogo w la Reconcilmaciomi Nacional 

Eculaor 	T 
/ 

83 

ru. ok 'lapo ... 	.,,. 	 ... ¡ 	 - Ministerio de Cultura http //bdpi.cultura gob pe/lista-de- 

pueblos indigenus 

40. La lengua taushiro cuenta con tan solo un hab/ante en la actualidad: el señor 

Amadeo García García, quien habita en la cuenca de/ río Tigre, en el departamento 

de Loreto. Es una lengua amazónica cuya filiación lingüística no se ha podido 

determinar con seguridad. Algunos la incluyen dentro de la familia Záparo (Beuchat 

y River 1908), mientras que Kaufman (1994) propone tina relación con el kandozi-

chapra y el extinto omurano (citado por Campbell 1997). Dadas las condiciones, 

esta lengua se encuentra seriamente en peligro (Ministerio de Educación). A la 

fecha, la lengua no cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación ni es usada en instituciones educativas EIB.84  

Ecua'dor 

85 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas iridigenos u originarios - Ministerio de Cultura http://bdpLcultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

41. La lengua tikuna es usada por e/pueblo de/ mismo nombre, cuya población es de 

aproximadamente 6,982 personas (Censo 2007), quienes habitan en las cuencas 

de los ríos Amazonas, Mayoruna y Yaguas, en el departamento de Loreto. Además, 

83 Ibid. 
84 l,ffp //WWV ¡'HipiflJr)(4i((iItiJrOjI4&/#I sU 
85  Ibid. 
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es hablada en Brasil y Colombia, por lo que es considerada una lengua 

trans fronteriza. La lengua tikuna pertenece a la familia lingüística del mismo 

nombre. Esta se encuentra en estado vital en la mayoría de comunidades, salvo en 

la CN Santa Rosa de Mochila, donde se encuentra en peligro (Ministerio de 

Educación 2013). A la fecha, el pueblo arabela viene consen.suando y definiendo 

su alfabeto con el Ministerio de Educación,86  

Ecuidor 

"4 

' Peri 	, 	..... 	87 

Fuente. M.;i 	 . 	j'igr'nos u originarios - Ministerio de Culturo http://bdpi.culturo.gob.pe//isto-de'  

pueblos-indigenos 

42. La lengua urariria es usada por e/pueblo del mismo nombre, cuya población es de 

aproximadamente 4,854 personas (Censo 2007), quienes habitan en comunidades 

nativas ribereñas del río Tigrillo. Pata yacu, Chambira y Corrientes, en el 

departamento de Loreto. La lengua urarina pertenece a la familia lingüística 

Shimaco y se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, 

cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la 

Resolución Ministerial N ° 095-"Pl-M/NEDU,88 

\ 

J

Ecodo, 

' 1 

gjf1øS* 	 - 	89 

86 

87 IbId. 
88 !ñtp.//www.mopasonoro cLIlturQpe/#115t2 
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Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpicultura.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

43. La lengua wampis es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población es 

de aproximadamente 10,163 personas (Censo 2007), quienes habitan en las 

provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, en los departamentos de 

Amazonas y Loreto, respectivamente. La lengua wampis pertenece a la familia 

lingüística Jíbaro y se encuentra en estado vital (Ministerio de Educación 2013). A 

la fecha, esta lengua cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, 

a través de la Resolución Directoral N.° 001-2013-ED y la Resolución Directoral N.° 

0040-2013-ED y, posteriormente, por la Resolución Ministerial N.° 303-2015- 

MINE DU 90 

ir 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas mndigenas u originareis - Ministerio de Culturo http://bdpi.cultura.gobpe/Iista-de-

pueblos-indigenas  

44. La lengua yagua es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población es de 

5,679 personas (Censo 2007), quienes habitan en la cuenca de los ríos Putumayo, 

Amazonas (frontera con Colombia) y Ampiyacu, en la provincia de Mariscal Ramón 

Castilla, departamento de Loreto. Es una lengua trans fronteriza, pues se habla 

también en Colombia y Brasil, aunque en menor proporción. La lengua yagua 

pertenece a la familia lingüística Peba-yagua y se encuentra en peligro. Esta lengua 

cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través de la 

Resolución Ministerial N.° RM 5362015 .9 2 

90 lmttp7irvm'.!napgsonorocuIturQpJ#list2 

' Ibíd. 
92 lmtp/,/www.mnoposonoroculturape/#lr r2 
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Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarios - Ministerio de Culturo http://bdpi.culturo.gob.pe/lista-de-

pueblos-indigenas  

45. La lengua yaminahua es usada por el pueblo del mismo del nombre, que con forma 

una población de aproximadamente 600 personas (Censo 2007), que habitan en 

las cuencas de los ríos Yurua, Huacaspitea y Mapuya, en el departamento de 

Ucayali. Además, es hablada en Bolivia y Brasil, por lo que se le considera una 

lengua transnacional (Ministerio de Educación 2013). La lengua yaminahua 

pertenece a la familia lingüística Pano y se encuentra en estado vital (Ministerio de 

Educación 2013). A la fecha, el pueblo yaminahua viene consensuando y definiendo 

su alfabeto con el Ministerio de Educación.94  

h' 	•ç.:' 

'T.: 

0 1 

 

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblos.indigenos  

46. La lengua yanesha es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población es 

de aproximadamente 7,523 personas (Censo 2007), quienes habitan en las 

cuencas de los ríos Palcazú, Ca/cazó y Pachitea, en las provincias de Puerto Inca 

en el departamento de Huánuco, Oxa pampa en el departamento de Pasco y 

Chanchamayo en el departamento de Junín. La lengua yanesha pertenece a la 

familia lingüística Arawak y se encuentra en peligro (Ministerio de Educación 2013). 

A la fecha, esta lengua cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de 

93 Ibíd. 
94 	

1bpI/w
95 	

a. iv ,iisíiiJs(ii: ,i,* ( iltisra pe/#lst2 

Ibid. 
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Educación, a través de la Resolución Directoral 	
0  1493-20 1 1-ED y 

posteriormente, por la Resolución Ministerial 	303-2015-MINEDU.96  

Fuente: Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura http.//bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-

pueblas-indigenas  

47. La lengua yine es usada por el pueblo del mismo nombre, cuya población total es 

de aproximadamente 3,261 personas (Censo 2007), quienes habitan en la cuenca 

de los ríos. Urubamba, Unine, Las Piedras, Acre, Purús, Manu, Madre de Dios, en 

las regiones Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Loreto. Además es hablada en Bolivia 

y Brasil, por lo que se le considera una lengua transnacional. La lengua yine 

pertenece a la familia lingüística Arawak y se han registrado tres variedades 

geográficas: (1) yine Manu haxene, (2) mantxineriy (3) mashco piro (Ministerio de 

Educación 2013). Solo la variedad mantxineri se encuentra seriamente en peligro, 

en tanto las otras permanecen vitales (Ministerio de Educación 2013). A la fecha, 

esta lengua cuenta con alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, a través 

de la Resolución Directoral N. 0220-2008-ED y, posteriormente, por la Resolución 

Ministerial N.° 303-2015-MINEDU.98  

96 lttpjj yw fngpaor7otociilturq,p/pst2 
97 Ibíd. 
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O 

Pei 

99 

Fuente; Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Cultura c'o foiri !IrL'b pi/I'to d5 

pueblo ç-indiqerias 

De la misma manera, el citado Mapa Sonoro, nos ¡lustra con la presentación de los 

indicadores de las lenguas originarias y hablantes por región: 

Lenguas y Hablantes por Región 

fl 

20 

13 

10 	
109 

Íii 

Fuente Mapa Sonoro estadístico leguas indígenas u originarias - Ministerio de Culturo http //Lsipl t,ltu, 0(10/) r/I;ti-de- 

Del análisis del Mapa Sonoro elaborado por el Ministerio de Cultura se puede colegir que 

existe la necesidad de que las autoridades que representan a determinada población 

conoscan no sólo su realidad, sino también su idioma originario el que será utilizado como 

instrumento de comunicación. En ese sentido, el conocimiento de dos idiomas oficiales en 

aquellas zonas donde estas predominen se complementa para que el postulante tenga 

preparación integral en la conducción con sus conciudadanos. 

99 Ibid 
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V. 	PREDOMINANCIA Y OFICIALIDAD DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 

La predominancia de una lengua indígena u originaria, sea a nivel distrital, provincial o 

regional, es determinada mediante la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos que 

establece el artículo 6 de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias de¡ Perú. 

La lengua indígena (o lenguas indígenas) que predomina en un distrito, provincia o región 

es considerada idioma oficial en dicha jurisdicción (artículo 9 de la Ley N° 29735). La 

oficialidad implica que la administración estatal la implementa progresivamente en todas 

sus esferas de actuación pública dándole el mismo valor jurídico y prerrogativas que al 

castellano (artículo 10 de la Ley N° 29735). Esto implica la contratación de personal 

bilingüe, la emisión de documentos (legales, informativos, entre otros) en la(s) lengua(s) 

oficial(es), la atención en la propia lengua por parte de los funcionarios de todas las 

instituciones y en todos los servicios públicos, la señalización pública en la lengua 

predominante, entre otros. 

El hecho de que una lengua no sea declarada predominante no significa que sus hablantes 

sean despojados de sus derechos lingüísticos. Los derechos establecidos en el artículo 4 

de la Ley N° 29735 y en el artículo de 5 de su Reglamento se garantizan en todo el territorio 

nacional y para los hablantes de todas las lenguas indígenas. La predominancia solo 

establece obligaciones adicionales para la administración pública. 

j

VI. DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales que reconocen la libertad de todas 

las personas a usar su lengua materna en todos los espacios, individual o colectivamente. 

Esto implica desarrollar su vida personal, social, educativa, política y profesional en su 

propia lengua, recibir atención de los organismos públicos y pertenecer a una comunidad 

lingüística reconocida y respetada. Conforme al Reglamento de la Ley N° 29735, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2016-1VIC, los derechos lingüísticos implican: 

- Usar la lengua indígena u originaria en forma oral y escrita en cualquier espacio 

público o privado. 

' 	Ser atendido/a y recibir información oral, escrita o audiovisual en su lengua indígena 

u originaria en las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos. 

. 	Recibir educación en su lengua indígena u originaria. 
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Identificarse, registrarse y ser reconocido/a ante los demás con su propio nombre 

en la lengua indígena u originaria, utilizando las grafías que componen el alfabeto 

normalizado por el Ministerio de Educación, o en su caso las equivalencias 

correspondientes, como ejercicio del derecho a la identidad de los pueblos 

indígenas u originarios. 

.« 

	

	Usar el nombre de la lengua indígena u originaria reconocido por el pueblo indígena 

u originario que la habla. 

Acceder a los medios y recursos para el adecuado aprendizaje de la lengua o las 

lenguas indígenas u originarias en el ámbito nacional. 

.- Recuperar, usar y mantener topónimos en lengua indígena u originaria referidos a 

comunidades y lugares en el ámbito nacional, regional, departamental y local. 

..- Recuperar y utilizar terminología propia de las lenguas indígenas u originarias 

principalmente en el ámbito artístico, académico, medicinal, musical y espiritual. 

.- Obtener, almacenar y difundir las investigaciones lingüísticas y culturales relativas 

a sus pueblos indígenas u originarios y sus lenguas. 

'- Contar con la presencia de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas u 

originarios en los medios de comunicación estatal de ámbito nacional, regional, 

departamental y local, según predominancia. 

VII. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DE LA PROPUESTA 

El artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene 

derecho "A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". 

Asimismo el inc. ig, no sólo reconoce el derecho de toda persona "A su identidad 

étnica y cultural, también reconoce que el Estado y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma100  ante 

cualquier autoridad mediante un intérprete". 

De igual modo el tercer párrafo del artículo 170  señala que "El Estado garantiza la 

erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 

100 La negrita es nuestra. 
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Asimismo, el Artículo 48 señala también que "Son idiomas oficiales el castellano y, 

en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes, según la lev'. 

De igual modo, el Artículo 55 dispone que "Los Tratados celebrados por el Estado y 

en vigor forman parte de/ derecho nacionaf'. 

Mediante Resolución Legislativa N° 26253 el Congreso aprueba el "Convenio 169 de 

la Organización Internacional de¡ Trabajo sobre pueblos Indígenas y Tribales en países 

Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989. 

La Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 

fomento y difusión de las lenguas originarias de¡ Perú, establece una serie de 

disposiciones que deben tenerse en cuenta para efectos de la presente propuesta. 

En concordancia con el artículo 48 de la Constitución Política de¡ Perú, el artículo 3 de 

la citada norma, define a las lenguas originarias, señalando que para los efectos de la 

aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias de¡ Perú a todas 

aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan 

y emplean en el ámbito de¡ territorio nacional. 	Asimismo, el numeral 4.1 de¡ 

artículo 4 de¡ mismo cuerpo normativo, señala que son derechos de toda persona, 

incisos c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado, f) Ser 

atendida en su lengua materna en los organismos e instancias estatales y g) 

Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el 

ejercicio de sus derechos en todo ámbito, entre otros. 101  

El siglo XXI es definido como la era de¡ conocimiento y el Perú no es ajeno a ello, los 

efectos de la globalización nos hacen partícipes de los cambios en la calidad de vida 

de las personas que se encuentra siempre en busca de oportunidades que le permita 

optimizar sus condiciones de existencia. 

No sólo somos testigos de los grandes transformaciones, sino también partícipes 

directos e indirectos de la ausencia de¡ Estado hacia una auténtica integración cultural 

que nos permita usar, preservar, desarrollar, recuperar, fomentar y difundir las lenguas 

originarias en el Perú, y en el caso particular de¡ presente proyecto, de los idiomas 

oficiales quechua, aimara y las demás lenguas aborígenes. 

101 Las negrita es nuestra, 
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El Presidente de la República personifica a la Nación, siendo parte de esta las 

comunidades campesinas y nativas quienes se beneficiarían directamente del presente 

proyecto, así como todos los ciudadanos de otras lenguas originarias dispersos en todo 

el país. 

Siendo la descentralización una forma de organización democrática que constituye una 

política permanente del Estado, abordamos lo señalado en el último párrafo del artículo 

191 de la Constitución Política del Perú que señala los porcentajes mínimos para hacer 

accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos 

originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos 

Municipales. 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, establece en el eje estratégico N° 1 Los 

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas, 1.6. Objetivos, lineamientos, 

prioridades, metas, acciones y programas estratégicos, se aprecia la Promoción a la 

Equidad, a través de la cual se pretende 7. "Combatir toda forma de discriminación, 

proteger los derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos e impulsar el 

acceso equitativo de los diversos sectores de interés, especialmente los menos 

favorecidos, a las instancias de poder y toma de decisiones" 102  

De otro lado, en el Item 2.7. Inversión Social y Calidad de Gasto, realiza un importante 

análisis sobre el nivel de exclusión y lo difícil que es atender por el Estado a las 

poblaciones campesinas, altoandinas y amazónicas, debido entre otras cosas, a los 

ciudadanos que tienen como lengua aprendida las de su niñez, en ese sentido, señala:. 

En términos multidimensionales, en el Perú se distingue la pobreza que resulta de la 

carencia extrema y endémica de recursos de vida y que afecta a una gran proporción 

de familias campesinas, altoandinas y amazónicas debido principalmente a la 

imposibilidad de acceder a servicios básicos de calidad y a oportunidades de desarrollo 

personal y económico, la que siendo menos extrema es menos endémica para las 

familias individuales pero igualmente crónica vista en su conjunto, y es mayoritaria en 

zonas rurales y urbanas con ciertos servicios públicos y recursos más adecuados para 

la actividad económica, y la que podríamos caracterizar como mayoritariamente 

"nueva' esto es, la resultante de las crisis económicas y ubicada geográficamente 

sobre todo en las ciudades intermedias y grandes. Los pobres extremos y endémicos 

tienen una alta proporción de necesida - des básicas insatisfechas, no tienen acceso al 

102 Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. Pág. 49. 
httpsj/uawwune[.gohpe/contrruiclos/acerc - unina/dol-  jlestiofu/PlonBuenteaarlovers,onfInaLpdf.  Los negritas y el subrayada es nuestra 
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mercado de trabajo, a servicios sociales ni posibilidades de hacer escuchar sus 

demandas. En su mayoría habitan en áreas rurales alejadas de la sierra y la selva, se 

comunican en los idiomas vernaculares y son pobres históricos y generacionales. El 

nivel de exclusión es muy alto y son los más necesitados de apoyo, pero a la vez son 

los más difíciles de atender para el Estado y para la sociedad civil. Al analizar la 

incidencia de la pobreza de acuerdo con la lengua materna, se observa que esta 

afecta más a las personas que tienen como lengua aprendida en su niñez una 

lengua nativa: quechua, aimara o lenguas amazónicas.103  

VIII. LA  SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y LAS LENGUAS ORIGINARIAS EN EL 
DII 

Mediante Resolución de¡ Consejo Nacional de la Magistratura N° 228-2016 CNM de 

fecha 15 de junio de 2016, se aprueba el Reglamento de Concursos para el Acceso 

Abierto en la Selección y Nombramiento de jueces y fiscales, estableciendo dentro de 

sus Disposiciones Generales el nombramiento de magistrados idóneos, siendo uno de 

los requisitos de¡ perfil de¡ postulante a plaza cuya ubicación geográfica tiene como 

idioma predominante el quechua, aimara u otros dialectos, de acuerdo al último 

censo de población realizado por el INE!, el dominio de dichos idiomas. La 

verificación de¡ dominio de dichos idiomas a nivel avanzado se realiza a través 

de una evaluación oral antes de la entrevista personal. 

Este requisito resulta de especial relevancia por el aporte en la descripción y 

J 

	

	
razonamiento jurídico de los jueces y fiscales al administrar justicia, teniendo como 

connotación elemental una correcta comunicación con el justiciable. 

En la página web de¡ Consejo Nacional de la Magistratura se aprecia de¡ 15 de junio de 

2016, el pronunciamiento realizado por el Presidente de la Comisión Permanente de 

Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, Hebert Marcelo Cubas, quien afirmó 

que el CNM busca un magistrado que sepa ponerse en los zapatos de¡ justiciable. 

En el preámbulo de la promulgación de¡ Nuevo Reglamento de Selección y 

Nombramiento de Magistrados en Puno se señalaron algunas razones por las cuales 

se dio en este Distrito Judicial, debido a que se habla mayoritariamente quechua y 

103 PIan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Págs. 86,87. 

httpsj/v'wwrnefgobpe/contenidos/ocerç ,np/ç/oc p stion/PlanB:centenorioversioninaJ.pdf. Los negritas y el subrayado es nuestra. 
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aimara, consecuentemente los magistrados deben dominar dichos idiomas, 

produciéndose un mestizaje conjuntamente con el idioma español.104  

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

La Ley N° 29414 - Ley que establece los Derechos de las personas usuarias de los 
servicios de salud, dispone en el artículo 15.2 que toda persona tiene derecho, al 
acceso a la información, estableciendo en el inc. a) A ser informada adecuada y 
oportunamente de los derechos que tiene en su calidad de paciente y de cómo 
ejercerlos, tomando en consideración su idioma, cultura y circunstancias particulares. 

DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 

La Ley 28044 Ley General de Educación, establece la Educación Bilingüe Intercultural 

y garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos, lo cual significa que 

todos los alumnos deberian aprender en su lengua. Asimismo determina la obligación 

de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como 

el castellano. 

El Plan Bicentenario - El Perú hacia el 2021 elaborado por el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico CEPLAN, desarrolla un capítulo referente a la educación 

bilingüe intercultural señalando cuales son las metas de los Objetivos de Desarrollo de¡ 

Milenio, las cuales solo pueden alcanzarse si se consideran todas las dimensiones de 

la vida humana que inciden en el desarrollo, incluyendo la dimensión cultural de las 

sociedades y la diversidad cultural que las caracteriza. El carácter transversal de la 

cultura se ha de tener en cuenta en todas las acciones de¡ desarrollo como factor de 

cohesión social, de diálogo entre los pueblos y generador de empleo.105  

Según reporta el Consejo Nacional para la Educación, una gestión educativa inclusiva 

y pertinente a la diversidad cultural, tanto en la formulación de sus propuestas 

educativas como en los procedimientos y rutinas de funcionamiento y de relación con 

la diversidad de actores con los que interactúa, implica una comprensión amplia y 

dialogante de lo que significa la diversidad, y la aceptación de la validez de diversas 

104 

selecciony.nombromiento-de-magistrodos-en-puno&catid=1 9:lnformaci% C3%B3n%2ülnstitucionol& ltemid181 
105 

Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. CEPLAN. Pág. 59,60. 
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formas de pensamiento y comunicación al momento de dialogar, de establecer 

acuerdos, de analizar opciones y de tomar decisiones.106  

La premisa precedente nos permite colegir que es pertinente considerar la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas no sólo en la formulación de propuesta educativa, sino 

de toda política de Estado que involucre la interrelación de los actores poblacionales y 

estatales para una apropiada interpretación no sólo de¡ dialogo, sino 

preponderantemente en la toma de decisiones. 

La ausencia de una correcta comunicación entre estos actores, sobre lo que puede y 

debe ser, muchas veces se ve traducida a en una lamentable decisión gubernamental, 

debido a la dificultad o incapacidad de los gobernantes de no atender las reales 

necesidades de una población. 

En ese sentido, el Plan Bicentenario107  nos presenta el incremento en la cobertura 

educativa de los niños indígenas de 6 a 11 años de¡ 79,8% en el año 1993 al 94,8% en 

el año 2006. En el caso de los adolescentes de 12 a 16 años, de¡ 74,2% al 86,6%. Sin 

embargo, se observan valores muy bajos en el grupo de 3 a 5 años, con apenas el 

42,8% de cobertura educativa, corroborando la urgencia de centrar la atención en este 

grupo de edad. 

Xl Política Pública Nacional de Leguas Originarias, Tradición Oral e 

Interculturalidad 

Mediante Decreto Supremo N° 005-2017-1VIC se aprueba la Política Nacional de 

Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad que tiene como objetivo 

garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas u 

originarias en el ámbito nacional. 

106 Consejo Nacional de Educación, Recursos y limitociones de los actores regionales de coro a la descentralización. Cuaderno de 

trabajo n. 6, p. 9. 
107 

Plan Bicenteriorio, El Perú hacia el 2021. CEPLAN. Póg. 59,60. 
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Cobertura educativa de la población indígena en el Perú 
(Porcentajes por grupos de edad) 

De 
3-6os 6-11aos 12-16años 

1993 2006 19 2006 1993 2006 

Perú 34,8 42,8 79,8 94,8 74,2 86,6 

Lengua orig.iaria  

Quechua 33.4 45,6 79,1 95,8 73,4 87,4 

Aimara 46,9 40,8 89,1 97,4 82,0 91,1 

Asháninka  28,4 - 88,7 - 66,8 

Aguaruna - 28,5 - 86,6  80,4 

ShipiboConbo - 582  93,0 - 85,3 

Otra 323 24,0 73,0 83,9 68,2 75,9 

Sexo 

Femenino 1 	344 43,4 78,0 94,6 68,4 84,2 

Masculino 	_J 35,1 42j 81,6 95,0 	1 _L 89,1 

Fuerfle INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y Encuesta Nacional Continua 2006 

Elaboracion MINEDU - Unidad de Estadislica Educativa 

108 

El citado Plan Bicentenario, desarrolló escuetamente lo referente a lo que debe ser 

una educación bilingüe, basada fundamentalmente en los idiomas oficiales del 

Perú, tales como son señala el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, 

estableciendo los indicadores de la cobertura educativa y la inversión social y 

calidad de gasto, señalando expresamente que "Al analizar la incidencia de la 

oobreza de acuerdo con la lenaua materna, se observa aue esta afecta más a las 

oersonas aue tienen como lenoua aorendida en su niñez una lengua nativa: 

uechua, aimara o lenguas amazónicas"'°9 

Según se advierte, la ausencia de planificación sobre acciones de prevención e 

implementación que nos permita reducir los niveles de pobreza que afecta a las 

personas que tienen como lengua materna la aprendida en su niñez, tales como el 

quechua, el aimara o lenguas amazónicas aún son secundarias para el Estado, 

motivo por el que resulta preponderante que los gobernadores atiendan esta 

necesidad que resulta ser primordial para tutelar y cautelar el derechos de nuestros 

con nacionales. 

Recientemente, mediante el Decreto Supremo 006-2016-MINEDU del 09 de julio de 

2016, se aprueba la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación 

Intercultural Bilingüe, disponiendo mediante la única Disposición Complementaria 

108 Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. CEPL4N. Pág. 60 
109 Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. CE PLAN. Pág. 87. 
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Final que el Ministerio de Educación apruebe el Plan Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

En este sentido, se aprueba a través de la Resolución Ministerial 629-2016-

MINEDU de¡ 14 de diciembre de 2016, el Plan Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe al 2021, la cual tiene como finalidad que los miembros de los pueblos 

originarios aprendan a partir de sus referentes culturales y lingüísticos y accedan a 

otros códigos culturales de uso nacional e internacional, así como el manejo de una 

o más lenguas de comunicación más amplia como el castellano o el inglés. 

El Ministerio de Cultura Peruano ha desarrollado a través de¡ Vice Ministerio de 

Interculturalidad la Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios110 , siendo 

en la actualidad cincuenta y cinco (55) siendo: 
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"° http://bdpi. culturo. gob.pe/lista-de-pueblos.indigerios  
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Fuente: Base de datos de pueblos indígenas u originarios - Ministerio de Culturo http://bdpLcultura.gobpe/listo-de-pueblos-indigenas  

Según el diagnóstico, avances y retos al 2021 del Plan Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe al 2021, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, 

ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 4045,713 de 

personas mayores de 3 años de edad aprendieron a hablar una lengua originaria, 

constituyendo esta cifra un 16% del total de ciudadanos peruanos de esa categoría 

de edad. 

Siendo el Perú un país multicultural y multilingüista, desarrollaremos dos de las más 

utilizadas, después del castellano, por las personas ubicadas en todo el territorio 

nacional e integrantes de los pueblos indígenas o comunidades campesinas como 

son el quechua y el aimara, en concordancia con lo señalado por el Artículo 48° de 

la Constitución Política del Perú. 

Según lo desarrollado por Ministerio de Cultura a través del Mapa Sonoro 

Estadístico de Lenguas Indígenas y Originarias, la lengua aimara es usada por el 

pueblo del mismo nombre y es considerada la segunda lengua más hablada del 

país con 443,248 hablantes (Censo 2007), quienes tradicionalmente han ocupado 

los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna, y hoy en día viven también en Lima, 

Arequipa y Madre de Dios, principalmente, por efecto de la migración. Además, el 

aimara se habla en Bolivia y el norte de Argentina y Chile, por lo que es considerada 

\j 	

una lengua transnacional. La lengua aimara pertenece a la familia lingüística Aru y 

se encuentra en estado vital. En el Perú, se distinguen dos variedades geográficas: 

(1) aimara central, hablado en Puno; (2) aimara del sur, hablado en Puno, 

Moquegua, Tacna, Lima y Madre de Dios (Ministerio de Educación 2013). A la 

fecha, la lengua aimara cuenta con un alfabeto oficializado por el Ministerio de 

Educación, a través de la Resolución Ministerial N.° 1218-85-ED111 . 

De acuerdo al citado mapa sonoro, las regiones donde es usada la lengua aimara 

son Puno, Moquegua y Tacna. 

http://mopasonoro. cultura.pe/#list2  
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Ubicación geográfica 

Titri.4 

Fuente: Base de datos de pueblos indigenas u originarios - Ministerio de Cultura http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/aimaro  

Asimismo, el antedicho mapa sonoro precisa que la lengua quechua es usada por 

los pueblos quechuas y es considerada la lengua originaria más hablada de¡ Perú 

con un aproximado de 3360,331 hablantes (Censo 2007), quienes habitan en todos 

los departamentos de¡ Perú, en algunos casos debido a procesos migratorios 

recientes. Además, cuenta con variedades distribuidas en diferentes países de 

América de¡ Sur: Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, por lo que 

es considerada una lengua transnacional. El quechua es, en realidad, una familia 

lingüística conformada por diversas variedades geográficas que son el resultado del 

proceso histórico de difusión de la misma lengua. A la fecha, cuenta con un alfabeto 

oficializado por el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial 

1218-85-ED y, además, se establece el uso de las 3 vocales "a, i, u" mediante 
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Resolución Directoral 0282-2013-ED y se precisa el alfabeto para la variedad 

kichwa a través de la Resolución Directoral 0293-2013-ED112 . 

Ubicación geográfica 

Fuente: Base de datos de pueblos indígenas o originario5 - Ministerio de Culturo 

http://bdpi. culturo. gob. pe/pueblo/quechuos  

Otro soporte más que consolida la necesidad de que las autoridades elegidas 

dominen por lo menos dos idiomas oficiales, se encuentra en el estudio Perú: 

Informe Alternativo 2013, sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que 

desarrolla los derechos de los pueblos indígenas y establece en el capítulo de la 

Soberanía Alimentaria, que la crisis económicas, financieras, alimentarías y 

climáticas tienen mayores impactos en los pueblos indígenas, en tal medida señala, 

es indispensable la restitución y el fortalecimiento de la institucionalidad indígena, 

precisando que la inclusión social sea seria y responsable, que no sólo sea discurso 

ni apariencia, que se integren autoridades y funcionarios con capacidades y 

competencias interculturales, con conocimientos de la cultura andina amazónica y 

112 http://maposonoro. culturo.pe/#list32  
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por lo menos hablen un idioma originario según la zona donde cumplen 

funciones.113 

XII. DE LOS FUNDAMENTOS INTERNACIONALES 

En la misma retórica y desde una visión internacional, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) - UNESCO ha realizado un 

estudio de los pueblos indígenas que viven en todas las regiones de¡ mundo y 

poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 22 % de¡ territorio planetario. 

Cuentan con entre 370 y 500 millones de personas y representan la mayor parte de 

la diversidad cultural de¡ mundo, ya que han creado y hablan la mayoría de las casi 

7.000 lenguas de¡ mundo. Asimismo desarrolla herramientas y políticas lingüísticas 

con el propósito de que sus Estados miembros supervisen las políticas nacionales 

y regionales relativas a la protección y planificación lingüísticas para edificar 

sociedades multilingües y diseñar herramientas lingüísticas adecuadas para el 

refuerzo de capacidades, el desarrollo de contenido y la concientización de los 

distintos actores. La política lingüística está considerada como un instrumento 

político poderoso para promover la coexistencia de¡ multilingüismo.114 

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 

información en sus propios idiomas y acceder a todos los medios de información no 

indígenas sin discriminación, conforme lo establece el artículo 16 de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.115 

La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprueba en el año 1992 la 

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías 

nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, basada en sus derechos y la 

estabilidad política y social de los Estados en los que viven proclamó la declaración 

que contiene 9 artículos, donde destaca entre otros, la importancia de que las 

personas puedan utilizar su propio idioma en público o privado, sin sufrir 

desventajas y recibir instrucción en su idioma materno, para lo cual los Estados 

113 Perú: Informe Alternativo 2013, Sobre e/Cumplimiento del Convenio 169 de lo OIT, Pág. 49. 

http.//www. dar.org.pe/archivos/publicacion/1  15_Informe_Alternotivo_201 3.pdf 
114 http://www. 
internet/Ionguage-policies/ 
115 http://www.un.orglesalsocdevlunpfiildocumentsIDRIPS  es.pdf 
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adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos 

objetivos.116  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007, cuyo contenido de¡ artículo 14 señala que 1. "Los pueblos 

indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 

de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 

personas, así como a mantenerlos. 2. "Los Estados adoptarán medidas eficaces 

para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los 

pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 

necesario, sei'vicios de interpretación u otros medios adecuados".117  

El Atlas Sociolingüístico en América Latina, ha realizado una investigación sobre el 

Perú Andino, y nos ilustra con los datos censales con información pertinente sobre 

todo en los censos de 1981 y  1993, así como los resultados más recientes de¡ año 

2007. 118  Señala que en el año 1993, casi el 20% de la población de cinco años y 

más era hablante materno de lenguas. Los hablantes de quechua y aimara de cinco 

años más habrían constituido 96.39% del total de hablantes de lenguas indígenas. 

Para el 2007, quienes aprendieron el quechua como lengua materna representaban 

el 13.2% de la población nacional. ( ... ) Entre 1993 y 2007, el porcentaje de quienes 

aprendieron a hablar en castellano aumentó 3,6%, mientras que el porcentaje de 

quienes tienen el quechua como primera lengua disminuyó 3,3%. 

Señala además, que en término absoluto de población quechua hablante materno 

se incrementó en casi cien mil habitantes en los catorce años de¡ período 

intercensal, así señala por ejemplo, que mientras el 9,3% de la población nacional 

aprende quechua en el hogar urbano, en el medio rural esta proporción se 

incrementa hasta alcanzar 37 5% 119 

116 Declaración sobre los derechos de los personas pertenecientes a los minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticos 

http.'//www. ohchr. org/SP/Professionallnterest/Pages/Minorities. ospx 
1  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRlPS_es.pdf  

118 Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. UNICEF - FUNPROEIB Andes. Primero Edición. 2009.Pág.575 

http://www.proeibondes.org/0t/as/tomo  2.pdf 
119 Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas en Américo Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primero Edición. 2009.Póg.577 

http://www.proeibandes.org/otlas/tomo_2.pdf  
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Así, el citado Atlas Sociolingüístico en América Latina ha elaborado el siguiente 

gráfico a través de¡ cual se aprecia el número de quechua hablantes por regiones 

ordenada en forma decreciente: 

. 	 1 2t/!F. 	 ...... :.. . 

u. 

Huancavelica  

Ayacucho 

Mociuegua 

Arequipa 

Huanuco 

Pu no 

Apurimac  

Provincia Constitucional del Callao 

Ancash  

Tacna 

Cuzco 

Lamhayeque 

J unín 	 ,.—. 	,.. ,..,,,, ,.... 	... 
ca 

Lima 

lJcayal i 

Pasco 

San Martin 

Loreto 

la Libertad 

Tumbes 	 '•'• 

Piura 

Amazonas 

Cajamarca 

.1 987 lE 	/1-111 72.60 

216.386 259.274 19.82 

2137.727 347.408 /6.69 

12.680 14.539 15,67 

140535 /60.636 

172.749 194.811 12.77 

405.5.96 44 	/80 8.92 

245.953 256.558 3.91 

34.916 36.266 331/ 

300.433 302.649 0.74 

6.847 6814 -0.48 

560.101 545.008 .2.69 

23 098 2 	829 -5,49 

116.703 106.665 -8319 

32.999 79564 -10,41 

547 197 476.388 -1297 

1.234 5 944 -77.83 

22.114 16.816 -23.96 

11993 8299 -30,22 

9.603 5.635 -41.32 

4.9213 2.730 -44.60 

563 276 -50.98 

2./1i - '92 -56.13 

1.050 446 -57312 

1 666 4 930 -61.74 

Nota, las regiones han sido ordenadas en orden decreciente, colocando en primer lugar aquellas en las que se incrementa el número de quechua-
hablantes, seguidas de aquellas cuya población quechua-hablante decrece. 
FtfNrE: Atlas en OVO 121fl3l, INEI 2008. 

Fuente: Atlas Sociolingüistico de los pueblos indígenas en Américo Latina. UNICEF - FUNPROEIB Andes. Primera Edición, 
2009. Póg. 578 http://www.praeibondes.org/atIas/tomo_2.pdf  

La interpretación que le dan al cuadro precedente, en cuanto al quechua, es que 

uno de los datos más sobresalientes de¡ cambio ocurrido en el período intercensal 

tiene que ver con el crecimiento de la población con lengua materna quechua en 

algunas regiones, y su decrecimiento en otras, aun cuando en términos generales 

la población quechua hablante siga en aumento, no así en términos absolutos. 
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Madre de Dios, Huancavelica y Ayacucho crecen muy seguramente por razones 

diferentes: Huancavelica y Ayacucho, por el retorno de población quechua desde 

Lima, solucionados los problemas de inseguridad interna en esa región debidos a 

la guerra interna que azotaba; de allí tal vez la disminución significativa que 

evidencia Lima, mientras que Madre de Dios aumenta, muy probablemente, por la 

migración económica de la sierra hacia tierras bajas. Arequipa y el Callao 

probablemente se inscriban en este último rubro. Sorprende, de un lado, que las 

regiones costeñas con mayor crecimiento económico en al menos los últimos dos 

lustros (Ica, Lambayeque y La Libertad —esta última con un decrecimiento que se 

aproxima a 50%) no atraigan población quechua hablante, aunque probablemente 

en este caso estemos ante una evidencia más de vergüenza étnica e idiomática. 

De otro lado, no deja de preocupar la disminución de quechua hablante en el Cuzco, 

pese a la alta tasa de natalidad infantil que caracteriza a esta región. Finalmente, el 

proceso de desplazamiento continúa aceleradamente en Cajamarca.120  

XIII. EL QUECHUA Y EL AYMARA EN AMÉRICA LATINA 

El Atlas Sociolingüístico en América Latina121  sostiene que a pesar de la política 

lingüística de castellanización forzada de la República, en todos los países andinos 

han mantenido en gran medida - aunque con tendencia de desplazamiento —las 

lenguas y variedades de la familia quechua en la región. Actualmente se registran 

dos lenguas que se diferencias tanto como lo hacen el castellano y el portugués: el 

quechua waywash, cronológicamente más antiguo, y el quechua wampuy. En 

Argentina se encuentra desde la época de la Colonia la variedad ayacuchana en 

Santiago del Estero y, producto de migraciones más recientes desde Bolivia, la 

variedad cuzqueña en Jujuy y Salta. Migraciones actuales imponen el quechua en 

Buenos Aires, aunque en condición disminuida, y quien sabe si por una generación 

o dos. 

La citada investigación continúa analizando la variante del quechua que permanece 

aún en algunas zonas de Bolivia, y señala que el quechua hablado en Bolivia es 

una variedad del quechua cuzqueño, cuya característica es la serie de sonidos 

120 Atlas Sociohingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primero Edicidn. 2009.Pdg.579 

http://www.proeibandes.org/atlas/tomo2.pdf  
121 Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. UNICEF - FUNPROEIB Andes. Primero Edicidn. 2009.Pdg.530 
http://www.proeibandes.org/atlas/tomo2.pdf  
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aspirados y glotalizados que esta variedad comparte con el aimara.( ... ) Se 

distingue en el norte de La Paz, en la zona de Charazani y Apolo, con continuidad 

idiomática que atraviesa la frontera boliviano peruana, una variante más cercana 

del quechua hablado en Puno.122  

La presencia del quechua en el noroeste argentino se atribuye a la política inca de 

migración forzosa de colonos quechua hablantes, los mitimaes. ( ... ) La lengua se 

expandió con el dominio político y económico inca en vastos territorios en tan solo 

sesenta años antes de la Conquista en una variedad quechua chincha en la costa 

central del Perú transformada en "lengua general.123  

El citado Atlas señala también que el 'quichua santiagueño", la variedad de quechua 

del este hablada en Santiago de Estero por criollos en un territorio no contiguo con 

el boliviano, es una variedad del quechua lIC (ayacuchano), a la que pertenecen 

todos los quechuas del sur y sureste del departamento de Huancavelica Perú. Por 

las similitudes y diferencias con el quechua boliviano se sostiene que el quechua 

de Santiago de Estero es producto de diversas fuentes dialectales (Adelaar 

2004:188). El quichua santiagueño es hablado por una cantidad importante de 

población criolla bilingüe. 124 

Según el estudio desarrollado en el citado atlas 125  los valles interandinos de la 

extensa área albergan hoy, principalmente, a población quechua hablante. Antes 

desde hace al menos tres mil años, la población quechua habitaba tanto en la sierra, 

o valles interandinos, como en la costa (Cerón Palomino 2005). Mucho antes de 

que los incas se constituyesen en sociedad hegemónica y comenzasen a extender 

\J 	su civilización, el quechua había logrado difundirse a lo largo de la actual costa 

central peruana y a través de los valles interandinos, pero también por el mar, hacia 

el actual territorio ecuatoriano, por el norte y centro de Chile. Hacia el norte, fueron 

los mercaderes chinchas los que difundieron el quechua que ellos hablaban, 

logrando primero que se convirtiese en la lengua franca que gradualmente 

integrarían hablaban, logrando primero que se convirtiese en la lengua franca que 

gradualmente integraría un vasto territorio multilingüe y plurilingüe, pero que 

compartían en gran medida una misma visión del mundo (ibid). La expansión del 

122Idem.Pág.530 
123 Idem.Pág.544 

124Idem. Pág.544 
125 Atlas Sociolingüístico de las pueblas indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg.516 

http://www.proe,bandes. orgia tlas/tomo_ 2.pdf 
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quechua trajo consigo la extinción de las lenguas de diferentes etnias que habitaban 

en Ecuador y Argentina. 126 

La población quechua en el norte de Chile parece no haber sido contabilizada 

sistemáticamente, según las fuentes citadas, aunque el censo de 2002 señala que 

hay 6,175 personas que reconocen pertenecer al pueblo quechua. Según este 

censo, la provincia con mayor concentración quechua en esta región es la El Loa, 

con 1,812 habitantes, frente a la de Antofagasta, donde hay sólo 243. En segundo 

lugar la ocupa la Región Metropolitana, con 1609, y en su interior, la ciudad de 

Santiago de Chile, con 1400 quechuas; la región también concentra un número 

importante (1,096) en sus dos polos de atracción urbana: Anca (389) e Iquique 

(702). 127 

___ 	Cuadto VIII Pobleción quechua 

.Ar.en tina quechua ' 	kIChA'a 

Bolivia quechua 

Colombia ingano o inga 

Chile quechua 

Lcuad'r quichua o kichwa 

Perú quechua 

FUENTE Elatoracióri propia con basi en Atlas efl DVD (20091. 

5.139 

2s30.9a5 

190/9 

6.175 

499.292 

1262.137 

Fuente Atlas Sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPRQEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg.517 

http://www.proeibandes.org/atlas/toma_2.pdf  

El Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, continúa y señala 

que el alto porcentaje de población indígena en el área Andes no está circunscrito 

a las zonas rurales. Sobresale en este sentido Bolivia, donde 50.8% de población 

126 Atlas Sacialingüística de las pueblas indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primera Edición. 2009. Póg.51 7 

http://www.proeibandes.org/atIas/tama_2.pdf  
127 Atlas Sociolingüistica de las pueblas indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg547 
http.j/www.proeibondes.org/otlos/tomo_2.pdj  
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auto identificada como quechua (790.265) y  59,6 de población auto identificada 

como aimara (761.617) viven en el área urbana. 

Señala también que según el censo de 2007, en Perú, 1750.260 personas que 

tienen como lengua materna una indígena, viven en el área urbana y constituyen el 

0,9% de la población urbana nacional. De acuerdo con el censo de 2002, en 

Ecuador, 16% de población hablante de kichwa vive en el área urbana (68.824 

personas). 

Continúa y precisa que algunas capitales situadas en franjas costeras, como 

Buenos Aires, albergan poblaciones quechua y aimara producto de las migraciones 

transnacionales de las últimas décadas, aunque éste dato no siempre se vea 

revelado en los censos. Se estima que sólo en Buenos Aires, esta población - 

proveniente sobre todo en los ámbitos rurales y urbanos de Bolivia- se aproximaría 

al millón de personas. En Lima Metropolitana, de acuerdo con el censo de 2007, 

6,7% de la población (520.440 personas) tiene como lengua materna una lengua 

andina. Santiago de Chile alberga la mitad de la población indígena urbana de Chile 

-377.133 personas-, según el censo de 2002, la mayoría de las cuales es 

mapuche. 128 

La familia Quechua se ha extendido por el sur andino colombiano, ya sea traída por 

los mitimaes de¡ Imperio Incaico o por los indígenas que acompañaron a los 

conquistadores que incursionaron en Colombia provenientes de Quito.129  

El mapa elaborado por el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América 

Nj 	

Latina grafica claramente la ubicación de los pobladores quechua en América de¡ 

Sur, específicamente en los Andes Centro y Sur. 

128 Atlas Sacialingüística de los pueblas indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPRQEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg.519 

http://www.proeibandes. arg/atlas/tamo_2.pdf  
129 Atlas Sacialingüístico de las pueblos indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPRQEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg.526 

http://www.proeibandes.org/atlas/tomo_2.pdf  
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ARGENTINA 

XIV. LA  EDUCACIÓN BILINGÜE EN AMERICA LATINA 

El Ministerio de Educación Peruano ha elaborado una estupenda guía de información 

referente a las estructuras educativas en algunos países de América Latina que nos 

permite desarrollar cuales son los normas que protegen la educación bilingüe que permita 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas. 

Así tenemos que en Argentina se han dado una serie de políticas prioritarias en materia 

educativa; según el artículo décimo primero de la Ley 26.206, destinadas a asegurar a los 

pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural. En el año 2004 se puso 

130 Atlas Sacialingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. UNICEF— FUNPROEIB Andes. Primera Edición. 2009.Póg.528 

http://www.praeibandes.org/atlas/tomo_2.pdf  
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