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Enfoque de interculturalidad y derechos lingüísticos como herramienta de 

empoderamiento social y justicia. 

 

El derecho es un mecanismo social dinámico que construye un sistema de normas a partir de la 

idea de justicia y seguridad jurídica. El derecho es dinámico y social porque este se transforma 

de acuerdo a la conducta de las personas en sociedad; en ese sentido es fundamental para el 

derecho el contexto (tiempo y espacio) en el cual se desarrolla siendo relevante las 

manifestaciones y los componentes culturales que caracterizan a los individuos. 

 

Por otro lado, el lenguaje surge como una herramienta social que se desarrolla en un colectivo o 

grupo determinado, el que le permite comunicar o transmitir sus saberes y experiencias. Todas 

las formas de intercomunicación sonora son distintas en cada cultura debido a que el lenguaje se 

transmite de manera oral por lo cual se va transformando el lenguaje a la par que se plasma en 

este la visión individual colectiva del mundo, es por ello que para Humboldt "el hombre piensa, 

siente y vive únicamente en el seno de la lengua y es por ella por la que ha sido formado". Se 

debe comprender que el uso de una lengua no es sólo un aprendizaje lingüístico sino también 

goza de un componente social, psíquico y “cultural”. El aprendizaje de una lengua implica 

también el aprendizaje de prácticas y valores de carácter social y cultural. Sin embargo, durante 

las últimas décadas y últimos siglos, se ha desarrollado una política de lenguaje, intolerante con 

la diversidad lingüística y con un inquietante afán homogeneizador de la lengua. 

 

Tradicionalmente, las actividades sociales y políticas de los gobiernos (educación, salud, etc.) se 

han dado en un solo idioma, siendo el predominante del conjunto territorial que comprende la 

nación. Las praxis de los gobiernos respecto al lenguaje han sido conceptualizadas como 

"Políticas del Lenguaje". En ese sentido Helmun Glück define las políticas del lenguaje como 

los procesos históricos de cambio lingüístico con la mediación entidades relevantes en la 

sociedad. Por otro lado, Rafael Ninyoles la define como el curso de acción deliberadamente 

adoptado entre varias alternativas publicas relativas a la lengua. Esta idea coincide con el 

proceso vivido en el Perú respecto al castellano, el cual se materializó en las Constituciones, 

códigos y políticas públicas hasta la fecha, situación que se buscar revertir con las reformas y 

políticas implementadas y a implementar.  

 

Por muchos años en Latinoamérica y en el Perú la política del lenguaje ha sido una política 

monolingüe. Se resalta el término de "cambio lingüístico" utilizado por Glück, pues este es el 

que ha desplazado muchas lenguas originarias en la historia de la colonia y la república, 

comprendiendo que esta intervención del Estado en el lenguaje ha modificado la experiencia 

colectiva e individual de una comunidad, modificando también la percepción de la realidad. 
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En Latinoamérica, no existe una real correlación entre el ordenamiento jurídico y las personas, 

esto porque no todos pueden acceder al ejercicio de sus derechos. Un posible factor es la 

existencia de aproximadamente 420 lenguas distintas al español en la región.  

 

En Colombia, existen aproximadamente 68 lenguas originarias, para las cuales se han realizado 

autodiagnósticos sociolingüísticos que permitan establecer la vitalidad de las mismas, para ello 

la Ley de Lengua Nativas supone una herramienta trascendental para la preservación de esta 

diversidad lingüística. Por otro lado, sólo en Perú se registran 47 lenguas originarias, de las 

cuales 20 ya cuentan con alfabetos oficiales. Asimismo, una cifra del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicada en el año 2001, estima que el treinta y cinco por 

ciento de peruanos viven esta problemática.  

 

En la última década se ha planteado repensar la nomenclatura de la “justicia de paz”, que es una 

labor jurisdiccional no profesional que es desarrollada a nivel básico en la Administración de 

Justicia en el Perú, este es considerado un mecanismo de resolución de conflictos entre los 

individuos en una comunidad, caserío o centro poblado. 

 

Una propuesta para repensar la justicia de paz en el Perú, es el Proyecto de Ley de Coordinación 

Intercultural de Justicia. A la fecha se han adoptado medidas para dar solución al problema, aun 

así, éste perdura, sobre todo en las zonas rurales del país, en donde existen evidentes 

dificultades para acceder a la justicia, entendiendo lo como el acceso a la defensa pública y de 

oficio, las consultorías jurídicas, centros de arbitraje y conciliación y la ya mencionada justicia 

de paz.  

 

Frente a esto cabe preguntarse ¿porque los derechos lingüísticos son relevantes? Son relevantes 

porque garantizan la existencia de las culturas y sus leguas, siendo los derechos lingüísticos un 

derecho que también busca la garantía del acceso a la educación, al desarrollo y a la 

participación política. El no reconocimiento de los derechos lingüísticos da lugar al desarrollo 

de conflictos entre culturas, por lo que se debe buscar la promoción de un “dialogo 

intercultural” entre las culturas y el Estado. 

 

Existe el compromiso de los Estados en la comunidad internacional a proteger la existencia y la 

identidad de las minorías, haciendo un énfasis en los derechos culturales y lingüísticos. Esto 

implica no sólo la no discriminación a las minorías, sino el desarrollo de instrumentos en los 

ordenamientos jurídicos de cada país para garantizar que esta lengua pueda perdurar o existir. 
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Un mecanismo para garantizar la sostenibilidad de las lenguas es el derecho a la educación 

intercultural bilingüe, a partir de allí se materializa el derecho a la educación en la lengua 

materna, sin embargo, los alcances de las lenguas originarias en los servicios administrados por 

el estado, son de baja calidad, negando indirectamente este derecho.  

 

Se debe incidir que la limitación de los derechos humanos en materia lingüística, genocidio 

lingüístico, y la imposición de un idioma dominante, como el español, en un sector tan 

fundamental como la educación, perjudican notablemente la diversidad cultural de las naciones. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Carta Internacional de Derechos Humanos, 

tutela la protección de los derechos lingüísticos, sin embargo, estos no son los únicos, existen 

otros instrumentos del derecho internacional como el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo que sienta las bases de la institución jurídica originaria del Derecho 

Internacional denominado “consulta previa”. Por otro lado, este documento también persigue la 

preservación de la subsistencia física, cultural y/o étnica de colectivos humanos que, 

históricamente, han sido perseguidos, minusvalorados, maltratados o marginados por parte de 

las autoridades estatales: los pueblos indígenas y tribales, pues obliga en su aplicación a los 

estados partes, a que en la etapa de diálogo, se garantice el uso de las lenguas originarias de las 

personas, teniendo el Estado la responsabilidad de adecuar este derecho por medio de intérpretes 

y traductores. Se reconocen los siguientes derechos individuales y colectivos: a no ser 

discriminado por el uso de la lengua originaria y/o materna; al uso de la lengua originaria y/o 

materna frente a la administración estatal, con ello, el acceso a un intérprete y medios de 

traducción y el derecho a la lengua como manifestación de la cultura. Estos aspectos de los 

derechos lingüísticos implican también el derecho a la igualdad idiomática y a la eliminación de 

las barreras lingüísticas existentes.  

 

En este escenario multicultural internacional, debemos reflexionar qué es la interculturalidad. 

Ésta se define como el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo el 

principio de interculturalidad, que concibe que las culturas pueden ser distintas, pero siempre 

válidas e igualitarias, en el sentido de que no existen culturas superiores o inferiores, resaltando 

que el derecho a la identidad cultural se encuentra protegido por el derecho constitucional. 

 

De la misma forma surge el concepto de justicia intercultural, que es según el Dr. Antonio Peña 

Jumpa, una aplicación de los conceptos de derecho y justicia con flexibilidad cultural, es decir, 

es un mecanismo de solución de conflictos, que se ejerce a partir de la existencia de dos 

factores: la presencia de grupos de individuos que se identifiquen con más de una cultura 

(pluricultural) en una sociedad y territorio y, por otro lado, un ordenamiento jurídico (derecho 
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positivo). Se aplica la justicia intercultural en consideración de la cultura legal o el derecho 

consuetudinario de los involucrados en el conflicto.  

 

Como se explicó previamente, la interculturalidad constata que todas las culturas son válidas e 

iguales, en este contexto la interacción de las culturas puede devenir en relaciones asimétricas, 

donde la cultura se rechaza, subestima o subordina, o simétricas, cuando las culturas se respetan 

y articulan. 

 

El desarrollo de relaciones asimétricas en los estados ha tenido como consecuencia la 

desaparición sistemática de pueblos indígenas y grupos vulnerables, y también el surgimiento de 

conflictos, siendo uno de los más devastantes en el caso peruano, el periodo de violencia 

política del 1980 – 2000 y uno de los más recientes, la Masacre en Bagua.  

 

A partir de la reflexión de estas experiencias es que se debe considerar como una 

responsabilidad fundamental y moral, realizar un enfoque transversal de la interculturalidad que 

permita que los Estados promuevan y tutelen efectivamente los derechos de los pueblos y el 

respeto de las culturas.  

 

En la experiencia peruana existe una limitada aplicación de la justicia intercultural, se tiene una 

diversidad de comunidades indígenas y campesinas que desarrollan sus propios mecanismos 

para resolver conflictos, siendo usual que esto se dé en paralelo a la jurisdicción ordinaria; por 

otro lado se encuentran operadores formales del derecho como son los jueces, fiscales y 

abogados que responden a una “cultura occidental jurídica”, estudiada desde las facultades de 

derecho.  

 

Esta multiculturalidad, refleja la existencia de  distintas concepciones del derecho, frente a ello, 

el enfoque de interculturalidad es fundamental pues permitirá afirmar que ninguna  cultura legal 

es superior o inferior, siendo finalmente uno de los objetivos perseguidos por este enfoque, el 

ideal de la transculturalidad, entendiendo que la transculturalidad está orientada a un escenario 

en donde distintas culturas tras un proceso de diálogo y confluencia, reconocen y promueven la 

subsistencia de todas las culturas.  

 

Como se sabe, la diversidad de culturas tiene una manifestación clave, que se materializa en la 

diversidad lingüística de la región. Hoy en día, se puede hablar de derechos lingüísticos. En el 

año 1996 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, que extiende la 

obligatoriedad de los estados a garantizar los derechos de las personas en función a su lengua, 
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involucrando a la mayor cantidad posible de miembros e instituciones de la comunidad en el 

desarrollo de la lengua y hacia una cultura de paz. 

 

Se debe repensar los derechos lingüísticos y afirmar su relevancia en el plano de los derechos 

humanos, como elemento fundamental para el empoderamiento social; la inobservancia del 

derecho de las personas al uso de su lengua materna deviene en que las personas, en un plano 

individual y colectivo, no puedan “trascender”, convirtiéndose la ciudadanía en un factor que no 

permite la participación activa de los sujetos en el país, sino plantea la subsistencia, dificultando 

el disfrute de los derechos, deberes y del proyecto de vida que cada uno se permita plantear. 

 

La Dra. Tove Skutnabb-Kangas  plantea  la histórica búsqueda del monolingüismo, es decir, el 

uso de un único idioma, como el español, como un genocidio lingüístico. Ella  presenta el 

término “lingüicismo” como referencia a una discriminación lingüística, entendida como la 

dominación y/o imposición de una lengua frente a otra, desmereciéndola o perjudicándola.  

 

El lingüicismo supone que se siga un sistema en el cual el idioma “dominante” permita su 

legitimación, de tal forma que desde esa posición puede consolidar y reproducir una 

distribución del poder y los recursos en los que no todas las personas tienen acceso. Se forma 

una dualidad social, en el sentido que existe un sector minoritario que ejerce la dominación y un 

sector mayoritario dominado. Por otro lado, Skutnabb-Kangas postula que se debe incentivar no 

sólo el bilingüismo sino el multilingüismo, siendo esto relevante para las culturas mayoritarias 

(dígase cultura occidental) como para las minoritarias.  

 

Se distinguen de los derechos lingüísticos, los derechos humanos en materia lingüística, que son 

los que incorporan los derechos humanos básicos y lo que Skutnabb-Kangas llama “derechos 

necesarios”. En un nivel individual, los derechos necesarios apoyan identidad con la lengua 

materna y en un nivel colectivo, permiten a un grupo de existir y reproducir su lengua y cultura.  

 

En el sector educación, los derechos humanos en materia lingüística deben garantizar el derecho 

a la identidad cultural, el derecho a ser bilingües, el derecho individual a tomar decisiones con 

respecto a los cambios en el lenguaje, y el que todos puedan beneficiarse de manera positiva con 

la educación. Sin embargo, aún se discute la progresiva aplicación de estos derechos y posibles 

sanciones en torno a su inobservancia y no aplicación. 

 

El problema entonces, no es que se encuentre únicamente representaciones del idioma 

dominante, sino que la mayoría de cosas que se ve día a día, está escrita en esta lengua 

dominante. Concretamente, se forma una barrera lingüística, que perjudica a las personas en el 



6 
 

acceso a la educación, salud, mercado laboral, entre otros, lo que genera una relación asimétrica 

entre quienes tienen la oportunidad de acceder a estos sectores en su lengua materna, frente a 

quienes no tienen esas posibilidades y en razón a ello ven limitadas sus oportunidades, 

desarrollo y economía. 

 

Frente a este contexto, es que hoy se plantea el enfoque de interculturalidad como una 

herramienta de transformación y empoderamiento social, buscando reducir las asimetrías en las 

culturas y promoviendo los principios para su integración en el camino a la justicia intercultural 

y transculturalidad.  

 

Debe impulsarse que se adecuen los instrumentos jurídicos nacionales a los derechos 

reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, así como también en el Mecanismo de Expertos 

sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, de esa forma se podrá 

garantizar en un espectro más amplio para el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables 

como lo son los pueblos indígenas, comunidades nativas y amazónicas. De la misma forma debe 

promoverse la capacitación del enfoque de interculturalidad en los funcionarios del Estado, con 

apoyo de los Ministerios de Cultura, la constante capacitación de los intérpretes y traductores en 

todas las lenguas originarias y, en coordinación con el Ministerio de Educación, el acceso a una 

educación intercultural bilingüe en las zonas rurales. 

 

Es fundamental incorporar al debate todas las instituciones vinculadas con la accesibilidad a la 

justicia., apuntar a un estado que fomente una democracia intercultural, donde coexistan formas 

de deliberación democrática, distintas formas de criterios de representación en democracia, 

reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos como condición del efectivo ejercicio 

de los derechos individuales (ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica), 

reconocimiento de los nuevos derechos fundamentales (individuales y colectivos)
1
. 

 

Particularmente, para fomentar la garantía de los derechos políticos de los pueblos indígenas, 

comunidades nativas se recomienda una acción afirmativa que consista en su representación o 

presencia directa en el Congreso. 

 

Se debe priorizar el empoderamiento de los ciudadanos y accionar para garantizar su autonomía, 

autogobierno y participación en las políticas públicas que les son competentes. La promoción 

del empoderamiento de los pueblos indígenas y comunidades permitirá crear y recrear su propio 

derecho consuetudinario orientado a la mejora de los estándares de justicia.  

                                                             
1 De Sousa Santos en Refundación del Estado en América Latina. Pp. 118 
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En la actualidad, existen desequilibrios lingüísticos entre las personas, los que se materializan 

con la existencia de barreras lingüísticas como se ha expuesto, en ese sentido se comprende 

como meta el mutuo respeto y pleno desarrollo de todas las lenguas, de manera justa y 

equitativa. En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos reconoce los 

siguientes derechos: el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística, 

al uso de la lengua en privado y en público, al uso del propio nombre, a relacionarse y asociarse 

con otros miembros de la comunidad lingüística de origen, a mantener y desarrollar la propia 

cultura, a la enseñanza de la propia lengua y cultura,  a disponer de servicios culturales, a una 

presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación, a ser 

atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas, y el resto 

de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la misma fecha. (Artículo 3.1). 

 

Para garantizar estos derechos, se debe contar con el apoyo de las entidades privadas, con el 

objetivo de hacer efectiva la “conquista” de los derechos lingüísticos, por medio de las 

recomendaciones a exponer a continuación:  

 En primer lugar, el acceso a los medios y las tecnologías de información de todas las 

personas, priorizando el acceso del internet en las zonas rurales.  

 En segundo lugar, impulsar dinámicas comunitarias para la preservación de las lenguas, 

involucrando a la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad en el desarrollo 

de la lengua y la cultura, ello en coordinación con los ministerios de educación y 

cultura. 

 En tercer lugar, iniciativas legislativas que busquen acciones afirmativas orientadas a 

que las personas cuya lengua materna sea originaria, tengan educación y salud de 

calidad, acceso al seguro social, no discriminación y acceso al trabajo y acceso a la 

información pública de relevancia para la comunidad en su idioma.  

 

De Sousa Santos, entiende la plurinacionalidad como el reconocimiento de que la 

interculturalidad no resulta de un acto voluntarista de arrepentimiento histórico por parte de 

quienes tienen el privilegio de hacerlo, sino como el resultado de un acto político consensuado 

entre grupos étnico-culturales muy distintos con un pasado histórico de relaciones que, a pesar 

de su inherente violencia, abre, en la presente coyuntura, una ventana de oportunidad para un 

futuro diferente. Por esta razón, en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad 

solamente se realiza como democracia intercultural. 
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De acuerdo al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo los miembros de 

los pueblos indígenas ejercen los mismos derechos que los demás miembros de la ciudadanía, 

en ese sentido de la misma forma asumen las obligaciones que correspondan.  

 

En la actualidad estos derechos son denegados, principalmente porque los miembros de 

comunidades y pueblos indígenas desconocen sus derechos como también las normas que rigen 

el ordenamiento jurídico, por lo que usualmente estas personas son imputadas con delitos que 

no se reconocen en su cultura legal. Las autoridades y los tribunales deben tomar en cuenta las 

costumbres al momento de pronunciarse en procesos, sobre todo en los de materia penal, sin 

dejar de advertir los siguientes derechos: Derecho a la identidad étnica y cultural, al pluralismo 

jurídico y a un intérprete 

 

En el Perú existe una diversidad cultural, en este contexto se ha logrado la aprobación de la ley 

de consulta previa, que es un mecanismo de participación ciudadana que busca generar un 

diálogo intercultural. Por otro lado, se tuvo durante mucho tiempo una limitada atención para 

fortalecer la justicia de paz, la que hoy goa de gran legitimidad como mecanismo para resolver 

conflictos, con un aval de ochenta y cinco por ciento de aprobación de los ciudadanos, a 

diferencia de la legitimidad del sistema de justicia ordinaria, de tal forma que el ochenta por 

ciento de las personas afirman que de tener un conflicto buscarían nuevamente resolverlo 

mediante la justicia de paz.  

 

Un ejemplo del impulso de estos mecanismos es que, en el año 2007, existían 5,337 juzgados de 

paz distribuidos en los Distritos Judiciales a lo largo del país. Hoy en día en ese mismo 

escenario existen 5,773 juzgados de paz, esto es, 436 más, esta cifra pone en evidencia que el 

nivel de crecimiento anual promedio es de 88 juzgados de paz. El 64.74% de estos juzgados de 

paz están ubicados en las regiones andinas, el 25.22% en las regiones costeñas y sólo el 10.04% 

en la cuenca amazónica. 

 

Actualmente nuestro Poder Judicial trabaja el tema del acceso a la justicia en zonas rurales a 

partir de una visión estratégica, que incluye la adopción de un conjunto de medidas e iniciativas 

ordenadas en función a dos ejes permanentes
2
: 

 El fortalecimiento de la justicia de paz y justicia especial como instancias 

jurisdiccionales de resolución de conflictos 

                                                             

2Información recopilada por el XI Seminario Internacional de Gestión Judicial del Poder 

Judicial. 
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 La institucionalización de espacios, mecanismos y herramientas para la coordinación y 

mutuo conocimiento entre éstas y la justicia ordinaria. 

 

Se puede afirmar que, frente al contexto peruano, cuyo territorio cuenta con una geografía 

compleja y accidentada, como con una población multicultural, el Estado ha buscado poder 

generar las estrategias necesarias para lograr que todos y todas puedan tener un acceso a la 

justicia sin perjudicar la cosmovisión de sus pueblos y su derecho a la cultura. Sin embargo, aún 

existen muchas reformas pendientes en este proceso para incorporar el enfoque de 

interculturalidad. 

 

Finalmente, comprender que la búsqueda de la autonomía de las personas y las comunidades no 

supone duplicar la estructura gubernamental en sus prácticas, debe ser comprendido como el 

mantenimiento de las condiciones existentes que tipifican a un pueblo o comunidad como una 

sociedad y cultura única. Para poder lograr la urgente reforma de los Estados para una efectiva 

tutela de derechos, debe interponerse de manera interdisciplinaria y transversal los 

planteamientos que propone el enfoque de interculturalidad, no sólo porque el Estado tenga la 

responsabilidad de promoverlo sino porque todas las personas tienen derecho al reconocimiento 

de su cultura, al acceso a todos los servicios del estado y, en su lengua materna. 
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