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PERÚ CONGRESO NISHANPA CAMACHICUYNIN 
CHAYMI: 
PERÚ NASYUNPA CONGRESO NISHAN 
Cay camachicuyta camachin: 
PERÚ NASYUNĆHU LIMAYCUNACA LIMAŚHA, TACYACHISHA, 
WIÑACHISHA, ŚHALCACHISHA, MILACHISHA, TALCACHISHA 
CANANPÄ CAMACHICUY 
JUC CAPÏTULU NISHAN 
Lliw camachishancuna  
Juc artïculu nishan. Cay camachicuyca imapä caśhan 

1.1 Cay camachicuyca yalumun, imayna llapa nunacunapa limayninćhu, 
quiquinchicpa shiminchiccunaćhu limananchicpa dirichunchiccunata 
licanapä, Perú nasyunpa tawa ćhunca pusa artïculućhu, Constitución 
Política nishanmannu cananpä. 

1.2 Lliw awquillucunap limaynincuna cawsaynintam 
l , imanuy caśhanta, śhun’unwan   

.  Chaymi  cawsaynin, 
lulaycunaćhüpis. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 POR CUANTO: 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 Ha dado la Ley siguiente: 
LEY QUE REGULA EL USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO Y 
DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ 
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto de la Ley 

1.1 La presente Ley tiene el objeto de precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y 
colectivas que, en materia lingüística, se establecen en el artí culo 48 de la Constitución Política del 
Perú. 

1.2 Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera 
distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto gozan de las condiciones necesarias para  su 
mantenimiento y desarrollo en todas las funciones.     
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Ishcay artïculu nishan. Nasyun allin cananpä licachina 
Nasyunćhu ñawpa awquicullucunapa limaynincuna yaćhaśha 

ćhaninchaśha cachun, limaśha, tacyachisha, wiñachisha, śhalcachisha, 
milachisha,  lisichisha cananpä. 
 
Quimsa artïculu nishan.  Ñawpa awquillucunapa limaynincuna 
ima caśhan 

Cay camachicuyca lulaśha cananpä, Peru nasyunćhu ñawpa 
awquillunchiccunap limaynincuna ninchic, manaläpis español limayca 
limaśha cayaptin cäcunatam; lliw limaycuna tacyaśha, limaśha jatun 
cäcunätam ninchic. 
 
Tawa artïculu nishan. Nunacunäpa dirichuncuna 
 4.1 Caycunam lliw nunacunäpa dirichuncuna: 

a) Limayninta japallanpis ütac limämasincunawanpis limananpä 
dirichun cayanmi. 

b) Limyninta limä malcaćhu aylluctanu ćhasquisha lisisha cananmi.  
c) Unay awquillunpa limayninta wasinćhüpis, ütac mayan 

nunacunawanpis limananmi.  

d)  Limayninta limämasincunawan śhuntunacunanmi  
jucllachanacunanmi. 

e) Malcanpa yaćhaynincunactawan cawsayninta mana chincachillal 
wiñachinanmi. 

Artículo 2. Declaración de interés nacional 
     Declárase de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de 
las lenguas originarias del país. 
 
Artículo 3. Definición de lenguas originarias 
     Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias del Perú a 
todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el 
ámbito del territorio nacional. 
 
Artículo 4. Derechos de la persona 
     4.1 Son derechos de toda persona: 

a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva. 
b) Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística. 
c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado. 

d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen. 
e) Mantener y desarrollar la propia cultura. 



5

 

7 

f) Mayćhüpis luläcunäwan, camachicücunäwan quiquinpa limayninćhu 
ćhasquisha cananmi. 

g) Mayćhüpis, cayćhüpis, mayanwanpis limananpä uyalisha cananpä 
allin cawsananpä limayninman ütac limayninpi imapis ticlachisha 
cananpä dirichuyümi. 

h) Quiquinpa limayninćhu, malcanpa cawsayninćhu imanu 
caśhanmannu, lliw malcacunapa cawsayninta mana un’allal, yaćhayta 
ćhasquinanmi. 

i) Castellano limayta yaćhananmi, jinantin Perú nasyunćhu 
limäcunäwan limananpä. 

4.2 Jucllay nunallap dirichun cayaptinpis manam jalcanchu, 
manalcachinchu achca nunap dirichun cananpäpis. Chaynütacmi cay 
dirichun cayaptin’a mana alcananchu ‘Perú Nasyunćhu Malcacunäpa 
Limaycunap Cawsaynincunap Mäpan’ nishan lulananta, ütac picha, pusä 
artïculucunata Registro Nacional de Lenguas Originaria nishanćhu 
isquirbisha yalumunantala. 

 

 

 

 
 
 
 
 
f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales. 
g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de 

sus derechos en todo ámbito. 
h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de 

interculturalidad. 
i) Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano. 

4.2 La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio colectivo de los mismos. De igual 
modo, el ejercicio de estos derechos no está supeditado a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del 
Perú o el establecimiento del Registro Nacional de Lenguas Originarias, a que se refieren los artículos 
5 y 8. 
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ISHCAY CAPÏTULU NISHAN  
 
Perú Nasyunćhu Malcacunäpa Limaynincunap Cawsaynincunap 
Mäpan 
 
Picha artïculu nishan. Cäcällacta niycuy 

5.1 Ministerio de Educacionmi ‘Perú Nasyunćhu Malcacunäpa 
Limaynincunap Cawsaynincunap Mäpanta’ decreto supremo nishanwan 
lulanan, ćhaninchanan, licalimuśhallanpa tacyaycachinan Perú nasyunćhu  
awquillucunap ñawpa limaynincunata śhalcachisha, tacyachisha, 
wiñachisha cananpä yanapänam. 

5.2 ‘Perú Nasyunćhu Malcacunäpa Limaynincunap Cawsaynincunap 
Mäpanmi’ camachin lican ayca malcacuna ćhaclaćhu ütac muntićhu 
yaćhäcunaca mayannin limayman jucllachanacuśhantapis. Awquillucunap 
limayninta ayca nunacuna limaśhantapis yaćhanapä Ministerio de 
Educación nishancämi Instituto Nacional de Estadística e Informática 
nishancäwan (INEI) camachinaculcan’a ayca nunacuna imanuy 
limapäcuśhantapis sumäta licaycälil, chayćhu ima limay awquilluncunapi 
mas ćhaninchaśha caśhantapis. 

Süta artïculu nishan.  Allin licaycunapä 
6.1 Awquillucunap ñawpa limayninćhu ima limay mas caśhanta 

yaćhanapä caycunactam licaycuna: 
 
CAPÍTULO II 
Mapa Etnolingüístico del Perú 
Artículo 5. Formulación 
     5.1 El Ministerio de Educación es responsable de elaborar, oficializar y actualizar periódicamente, 
mediante decreto supremo, el Mapa Etnolingüístico del Perú, como herramienta de planificación que 
permite una adecuada toma de decisiones en materia de recuperación, preservación y promoción del 
uso de las lenguas originarias del Perú. 
     5.2 El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de comunidades campesinas o nativas 
que pertenecen a un grupo etnolingüístico. Para determinar el número de personas que hablan 
lenguas originarias, el Ministerio de Educación establece, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para realizar los análisis cualitativos y 
cuantitativos y determinar el carácter predominante de una lengua originaria. 

 Artículo 6. Criterios 
     6.1 Para determinar el carácter predominante de una lengua originaria, son criterios cualitativos: 
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a) Awquillucunap ñawpa limaynin unaypïta ima distrituwanpis, 
provinciawanpis, regionwanpis apanacuśhancunäta licaycunam.  

b) Awquillucunap ñawpa limaynin unaypïta ima distrituwanpis, 
provinciawanpis, regionwanpis apanacuśhancunäta licaycunam.  

c) Awquilluncunap limayninta japallan ütac malcamasincunawanpis 
malcanpa limayninta, cawsayninta allinpa licaycuśhanta licaycunam. 

d) Awquillucunap ñawpa limayninćhu nunaca nunamasincunawan 
limanaculcäśhan mayćhu chayćhüpis allin caśhantapis licaycunam. 

 6.2 Chaynütacmi ayca caśhantapis licaycunanpä caycuna cayan: 
a) Juc distritućhu, provinciaćhu, regionćhu awquillucunap limayninta 

ayca nunacuna limapäcuśhanta licaycunam. 
b) Juc distritućhu, provinciaćhu, regionćhu awquillucunap ñawpa 

limaynin lima nunacuna ayca capäcuśhantapis licaycunam 
ćhaninchanapä.  

6.3 Ministerio de Educacioncämi imanuy ayca caśhantapis licaycunanpä 
sumäta tantiyaycun. Caynu licaycun Perú nasyunćhu lliw  limaycuna 
chaycusca tacyananpä caśhanta yalpal, jinaman  malcanpa limaynin 
cawsaynin chay cusca ćhaniyu  caśhanta mana un’allal, chaynütac chay 
cuscallacta lliwtapis licanapä caśhanta yalpal, jinaman awquillucunap 
ñawpa limaynincunacta mana allinpa licaycunacta jucläduman ćhulaycul. 

 
 
 
 
a) Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según sea el caso, con una lengua 

originaria. 
b) La identificación personal y social de los ciudadanos con una lengua originaria y su percepción 

de la misma como bien cultural. 
c) El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el mejor vehículo de expresión 

ciudadana. 
6.2 De igual  modo, son criterios cuantitativos: 

a) La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua originaria en un distrito, una 
provincia o una región. 

b) Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una provincia o una región para 
implementar una lengua originaria como oficial. 

6.3 El Ministerio de Educación pondera los criterios cualitativos y cuantitativos teniendo como 
principio general la extensión permanente de los derechos a la igualdad idiomática, la identidad y la 
dignidad cultural de todos los ciudadanos del país, el resguardo del principio que ampara la igualdad 
de oportunidad entre ellos y la eliminación de las desventajas derivadas de la discriminación a las 
lenguas originarias. 
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Anćhish artïculu nishan. Maycunaćhu mas caśhan 
Perú nasyunpa Constitución Política nishanćhu tawa ćhunca pusäniyu 

artïculu nishanćhünu (48) licaycuśha cananpä juc distritullapis, ütac 
provinciapis ütac regionpis limayninta limäcuna canmanmi. 
 
Pusä artïculu nishan. Nasyunćhu awquillucunap ñawpa 
limaynincunacta ćhulaśhan 

8.1 Ministerio de Educación nishancämi Instituto Nacional de Cultura 
nishanwan (INC), Perú nasyunćhu awquillucunap ñawpa limaynincunata 
ćhulaläcäta isquirbipäcun. Chayman ćhulapäcun ‘Perú Nasyunćhu 
Malcacunäpa Limaynincunap Cawsaynincunap Mäpan’ caśhanćhu may 
distritucunaćhu, provinciacunaćhu ütac regioncunaćhu mas caśhanta 
tuquicta licayculmi.   

8.2 Awquillucunap ñawpa limaynincunata Registro Nacional nishanćhu 
isquirbisha cäcunaca Nasyunpa Mana Camaca Cänincunañam.  

8.3 Awquillucunap Limaynincuna Ćhulaśha isquirbisha Caśhanman 
manaña limaśha limaycunacta isquirbisham canan, jaynüllatac wañunä 
ütac chincalpünu cäcuna limaycunäpis ćhulaśha canan.  
 
 
 
 
 
Artículo 7. Zonas de predominio 
     Son zonas de predominio, para efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política 
del Perú, el distrito, como unidad mínima, la provincia o la región. 
      
Artículo 8. Registro Nacional de Lenguas Originarias 
     8.1 El Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura (INC), 
implementa el Registro Nacional de Lenguas Originarias, en donde registra las lenguas originarias 
contenidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, especificando en qué ámbitos, distrital, provincial o 
regional, son predominantes. 
     8.2 Las lenguas originarias que se inscriben en el Registro Nacional de Lenguas Originarias 
constituyen Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 
     8.3 En el Registro Nacional de Lenguas Originarias deben constar las lenguas extintas y aquellas 
que se encuentran en proceso de erosión o peligro de extinción. 
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QUIMSA CAPÏTULU NISHAN  
 
Ćhaninchaśha limaycuna 
 
Isun artïculu nishan. Ćhaninchaśha limaycuna 

Castellano limaypis jinaman Nasyunćhu Awquillucunap ñawpa 
Limaynincuna Ćhulaśha Caśhanćhu cä  limaycuna distritućhu, 
provinciaćhu ütac regionćhu limaśhancunäpis ćhaniyüpa licaycuśham. 

Ćhunca artïculu nishan. Ćhaniyu caśhan 
Awqillucunap ñawpa limaynincuna juc distritućhu, provinciaćhu ütac 

regionćhu ćhaniyüpäña licaśha cal’a chay mandacünincunam 
quiquinpactañüña licaycul ima lulayćhüpis allipi-allipïta masta 
wiñachinanpä. Castellänućhu limaycätanümi imaćhüpis ćhaninchanan.  
Lliw lulaśha cäcunaca castellano limayćhu, jinaman awquillup ñawpa 
limayninćhu isuirbisham canan. Cay limay imanuy isuirbinapä camachisha 
captin’a pulanpis chay cusca ćhaniyüllam. Jinaman mayannin limayćhüpis 
malcap dispächuncunaćhu chay cusca ćhasquisha cananmi. 

 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Idiomas oficiales 
 
Artículo 9. Idiomas oficiales 
     Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, provincias o 
regiones en donde predominen, conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas 
Originarias. 
  
Artículo 10. Carácter oficial 
     El que una lengua originaria sea oficial, en un distrito, provincia o región, significa que la 
administración estatal la hace suya y la implementa progresivamente en todas sus esferas de 
actuación pública, dándole el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al castellano. Los 
documentos oficiales que emite constan tanto en castellano como en la lengua originaria oficial, 
cuando esta tiene reglas de escritura, teniendo ambos el mismo valor legal y pudiendo ser oponibles 
en cualquier instancia administrativa de la zona de predominio. 
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TAWA CAPÏTULU NISHAN  
 
Perú nasyunćhu ñawpa awquillup limaynincuna, uywaśha, 
wiñachisha, tacyachisha, śhalcachisha limaśha canan 
 
Ćhunca jucniyu artïculu nishan. Lliw nasyunpa camachishan 

11.1 ‘Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición oral e 
Interculturalidad’ nishanmi Consejo de Ministros presidintinpä awnil 
tacyalpachishan Decreto Supremowan yalumun. Imanuy cananpäpis, 
imanuy lulanapäpis awquillucunap malcancuna canancama cäcunäpïmi 
yunca malcaćhu ütac ulucunäćhu malcacunap umancunawan lulaśha 
canan.  

11.2 Imaymana lulanapä camachisha cäcunaca tincunmanmi ‘Política 
Nacional de Lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad’ 
niśhanwan, ‘Educación Intercultural Bilingüe’ nishanwan, jinaman 
‘Educación Rural’ niśhanwanpis. Chaynütacmi uchuc malcacunap ütac 
regioncunap imanuy cawsaynincuna caśhantapis  tuquicta licaycul 
tincuchin. 

 
Ćhunca ishcayniyu artïculu nishan. Nasyunpa camachicuynin 
caynu canan 

‘Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición oral e 
interculturalidad’ nishan cay camachicuycunawanmi tacyalpachin: 

 
CAPÍTULO IV 
Promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias del Perú 
 Artículo 11. Política nacional 
     11.1 Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba la 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Su diseño, formulación e 
implementación cuenta con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos 
originarios, andinos y amazónicos reconocidas. 
     11.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan deben concordarse con 
las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad; de Educación 
Intercultural y Bilingüe; y de Educación Rural. Asimismo, toman en cuenta los contextos 
socioculturales existentes a nivel regional y local. 
 
 Artículo 12. Lineamientos de la política nacional 
La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se sustenta en los 
siguientes lineamientos:  
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a) Malcapa mana camaca lisichicu ćhaniyu cawsaynin, limaynin, unaypi 
limayllawan yaćhachinacuśhan yaćhaynincunam. 

b) Malcapa imanuy cawsaynin cananpäpis, unaypi limayllawan 
yaćhachinacunanpäpis limaycämi sumä ćhaniyünin. 

c) Perú nasyunćhu canancama cä malcacunap mana camaca cänincuna 
awquillucunap limaynincuna.  

d) Awqillup lliw limaynincuna llapan limaycunanu ćhaninchaśham. 

e) Estado, lliw atipa yanapänincunawanmi lican ñawpa awquillup 
limaynincunata ima lulaycunaćhüpis ćhaninchaśha cananpä. Jinaman 
mana camaca ćhaniyu cänincunacta imaymanaćhu limaśha, 
licaycuśha cananpäpis yanapaycunmi. Chaynütac yaćhachicuyćhu, 
malcapa cawsayninćhu, lliw lisichicuyćhüpis licaycunmi.  

f) Limaycunapi camachicuycuna imanuy cananpä quiquin 
malcayücunäwan, awquillup limayninpi lliw luläcunäwanmi 
limanaculcänan lulapäcunan; Nasyunpa Sistema Educativo nishanćhu 
cä ishcay limayćhu, ishcay cawsayćhu yaćhachinapä cäcunaca 
wiñananpä lulapäcunan. 

g) Estadom, Programas estatales nishan, primaria, secundaria, 
universidad yaćhay wasicunawan lliw nunap dirichunta juc ütac achca 
ñawpa awquillup limaynincunata  limananpä; jinaman ñawpa awquillup 
limäcuna castellano limayta yaćhananpä dirichuyümi jucnin limayta 
mana caćhaycullal, chincachillal.  

 
a) Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del patrimonio cultural 

inmaterial. 
b) La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural. 
c) Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios del 

Perú. 
d) Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos. 

e) El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza la multifuncionalidad 
de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e integra su salvaguardia 
en los programas de planificación educativa, cultural y de investigación. 

f) El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con la participación de las 
organizaciones de representación de los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto, 
aportando al desarrollo e implementación de la educación bilingüe intercultural en el Sistema 
Educativo Nacional. 

g) El Estado asegura, a través de los programas estatales de educación primaria, secundaria y 
universitaria, el derecho de todas las personas a hablar una o más lenguas originarias; y el de 
quienes tienen como lengua materna una lengua originaria puedan aprender el castellano, sin que 
ello implique el reemplazo de una lengua por otra. 
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h) Estadom ñawpa awquillup limaynincuna lisichisa milachisha cananpä 
wawya wasicunap, lïginapä isquirbïshacunap,        internetcunapapis 
lisichin. Jaynütac limaynincuna, cawsaynincuna, taquincuna, 
imaymana ćhaniyünincuna śhalcachisha cananpä imaymana 
campañacunatapis lulan. 

 
Ćhunca quimsayu artïculu nishan. Regioncunapa 
camachicuynincuna 

13.1 Gobierno Regionalmi, ‘Ñawpa Awqillup limaynincunapa Política 
Nacional, tradición oral e interculturalidad’ nishanpi mana yalullal, 
Ordenanza jatun camachicuycunata julupämun’a, limaynincunapi 
camachicuyninta quiquin lulapäcunanpä. Chay lulaynin, ishpichiynin, 
pulichiynin, milachiyninpis nasyunpa camachishanmannütacmi canan.  

13.2 Awquillucunap ñawpa limaynincunapi, limayllanćhu malcap 
cawsayninta yaćhachinacunapi, juc malcäpa cawsayninta mana un’allal 
region nishancunaćhu camachisha cäcunäwanmi ima limanacuycunapis, 
lulanapä cäcunäpis tincunan. 

 
Ćhunca tawayu artïculu nishan.  Awquillup ñawpa limaynincuna 
wañulpuyäcunäwan chincalpuyäcunäpi 

14.1 Awquillup ñawpa limaynincuna ‘Política Nacional, Tradición Oral e 
Interculturalidad’ nishanćhu ashiyculmi tantiaycuna, imacunapi awquillup 
limaynincuna wañulpuśhanta, chincalpuśhanta. Chaynütac cay limaycuna 
mana chincalpapäcunanpä imaymana lulanacunata lulaycälinan.  

 
h) El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y difunde programas en lenguas 

originarias, así como campañas orientadas a rescatar y revalorar las tradiciones, expresiones 
orales y patrimonio oral del país. 

 Artículo 13. Políticas regionales 
     13.1 Los gobiernos regionales, mediante ordenanza y dentro del marco de la Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, aprueban sus propias políticas regionales de 
lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación se 
realiza con el mismo procedimiento establecido para la política nacional. 
     13.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan, deben concordarse 
con las políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. 
 Artículo 14. Lenguas originarias en erosión y peligro de extinción 
     14.1 En el marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 
se deben identificar las causas que generan la erosión progresiva y la extinción del patrimonio oral, así 
como prever las medidas necesarias para evitar la pérdida definitiva de las lenguas originarias. 
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14.2 Awquillup ñawpa limaynincuna chincalpunanpä cäcunätam  punta-
puntacta licaycälinan, imanuy lulanapa cäcunaćhu, chay chincalpu 
limaycuna śhalcachisha cananpä. 

14.3 Awquillup ñawpa limaynincuna chincalpunanpä cä limaycunäta 
Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec) nishancuna, jinaman universidacunam 
ñawpa-ñawpäta sumäta licaycälinan, lisichipäcunan, śhalcachipäcunan. 

 
Ćhunca pichayu artïculu nishan. Limayca ćhaninchaśha 
cananpä 

15.1 Perú nasyunćhu awquillupa ñawpa limaynincuna sumä 
yaćhaycuśha cananpä Estadom lisichin, mayćhu chayćhupis limayta 
callpanchaśhtin limapäcunanpä. 

15.2 Malcacunacta yanapä entidadcunaca publica ütac privada 
cayalcalpis- allipi allipïtam imaymana lulaycunacta lulanan, lulänincunacta 
yaćhachipäcunanpä.  Chayćha awquillup ñawpa limayninta limä 
malcacunäćhu nunacunäwan lliw funcionariocunaca, nunacunäta 
atindïcunaca, fuerzas armadascunaca, policía nacionalcunaca 
limapäcunman. 

      
 
 

 
 
 
 
 
14.2 Las lenguas originarias en peligro de extinción reciben atención prioritaria en los planes, 

programas y acciones públicas de planificación lingüística, orientados a rescatar dichas lenguas. 
     14.3 El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) y las universidades promueven y priorizan, la investigación y difusión de 
lenguas originarias en peligro de extinción. 
      
Artículo 15. Uso oficial 
     15.1 El Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del Perú, procurando reforzar su uso 
en el ámbito público. 
     15.2 Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos implementan, de modo 
planificado y progresivo, políticas y programas de capacitación o contratación para que en las zonas 
del país donde una lengua originaria sea predominante sus funcionarios y servidores públicos, así 
como los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú se puedan comunicar con 
suficiencia en esa lengua. 
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15.3 Nasyunpa camachicu dispächuncunam allipi-allipïta letrero 
nishancunaćhu, pagina web nishancunaćhu, malcacunäpa 
camachicuynincunata awquillup limaynincunaćhu, isquirbishactapis  ütac  
limaśhactapis julupäcunan: jaynüllatacmi  malcayücunäpa 
dirichuncunawan  tincü camachicuycunatapis, allinninpä ütac mana 
allinninpä cayaptinpis, isquirbishawan ütac limaśhallawanpis lishichinan.  

Ćhunca sütayu artïculu nishan. Yaćhachinapi  

Estadom lican, yanapan, milachin awquillup ñawpa limaynincunata 
yaćhay wasicunaćhu primaria, secundaria, universidad nishancunaćhu 
yaćhachisha cananpä. Masta limaśhancunäćhu’a awquillup ñawpa 
limaynincunaćhümi yaćhachinan, malcap cawsayninta limayllanćhu 
yaćhachinacunan, juc malcap cawsayninta mana un’allal; caynu 
yaćhachinancun’a limanacuśhanmannu, camachishanmannümi. 

 
Ćhunca anćhishniyu artïculu nishan. Mana usuchinacunapä 
camachicuy 

Estadom, ñawpa awquillucunap limaynincunacta limä nunacunäta 
limapacuśhan-laycu mana usuchisha cananpä imaymana  
camachicuycunacta camachin. 

 
 
 
15.3 Las entidades públicas implementan progresivamente la publicación, en sus respectivas 

páginas web o portales, de las normas legales de su ámbito que incidan directamente en el quehacer 
de los integrantes de los pueblos originarios, en forma escrita y oral, en sus lenguas originarias; 
asimismo, difunden las normas que afectan derechos o establecen beneficios a favor de las 
comunidades, a través de los mecanismos orales o escritos, que resulten idóneos, según cada caso 
concreto. 

 Artículo 16. Enseñanza 
     El Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la educación primaria, 
secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas en que son predominantes, mediante el 
diseño e implementación de planes, programas y acciones de promoción y recuperación de las 
lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. 
 Artículo 17. Medidas contra la discriminación 
     El Estado implementa medidas efectivas que impidan la discriminación de las personas por el uso 
de las lenguas originarias. 
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Ćhunca pusäniyu artïculu nishan. Sumäta 
yaćhaśhanchiccunäta jucllachaycul lisichiy  

 Awquillup ñawpa limaynincunactam Estado lisichin sumä 
yaćhachisha, tantiachisha, śhalcachisha cananpä. Jaynütac cay 
malcacunap limaynin, cawsaynin, yaćhaynincuna mana chincananpä 
estadom yanapan sumäta licaśha, tantiaśha, lisichinapä limayninćhu 
isquirbisha cananpä.     
 
Ćhunca isunniyu artïculu nishan. Malcacunap tincüninman 
śhutichay 

 Instituto Geográfico Nacional nishanmi malcacunap ñawpa 
awquillucunap limaynincunaćhu chulaśha cä śhutincunata tacyachinan 
allichanan. 
 

Ishcay ćhuncayu artïculu nishan. Imanuypa nunapula 
tapunacuycul cuscalla lulanapä  

20.1 Ćhaclacunaćhu, munticunaćhu yaćha malcacunäćhu, imapis 
jatućha lulaycuna lulana captin’a, chay malcap limayninćhümi 
tapunacuycul limanacunan lulaśha cananpä.    

20.2 Lliw limanacuycuna, awninacuycuna ütac isquirbisha ima 
limanacuycunapis, ćhaclaćhu muntićhu yaćha nunacunaca castellano 
limayćhu jinaman limayninćhu lulaśha cananpa mañananpä dirichun 
cayanmi.  

  
Artículo 18. Recopilación y publicación de investigaciones 
     El Estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las lenguas originarias, 
así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de literatura y tradición orales, en 
ediciones bilingües, a través de las instituciones nacionales de investigación, como medio para 
preservar el sistema del saber y conocimientos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos 
originarios. 
Artículo 19. Toponimia 
     El Instituto Geográfico Nacional mantiene las denominaciones toponímicas en lenguas originarias 
en los mapas oficiales del Perú.  

Artículo 20. Mecanismos de consulta y participación ciudadana 
     20.1 En el desarrollo de proyectos de inversión en tierras de comunidades campesinas o 
comunidades nativas, los mecanismos de consulta y participación ciudadana se realizan en la lengua 
originaria que predomina en dicha zona. 
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PICHA CAPÏTULU NISHAN 
Limaycuna isquirbinapä camachicuycuna  
Ishcay ćhunca jucniyu artïculu nishan. Imanuypa cuscalla 
isquirbinapä camachicuycuna 

21.1 Nasyunćhu ñawpa awquillup limaynincuna chay cuscalla imanuypa 
isquirbisha cananpä Ministerio de Educación, Dirección de Educación 
Intercultural y Bilingüe, Dirección de Educación Rural nishanpa 
yaćhänincunam tuquicta licaycälil yanapan.  

 21.2 Estadop camachi wasincuna, awquillup limaynincunaćhu chay 
cuscalla isquirbïshaćhu lliw documentos oficiales nishancunacta.   

 
SÜTA CAPÏTULU NISHAN 
Awquillup ñawpa limaynincuna juc malcapa cawsayninta mana 
un’allal ishcay limayćhu yaćhachinacuy 
 
Ishcay ćhunca ishcayniyu artïculu nishan. Malcapa 
cawsayninćhu ishcay limayćhu yaćhachinacuy  

 Yaćhay wasiman lïcuna, mamanpi-pacha ñawpa awquillup limayninta 
limäcuna, malcanpa cawsayninćhu ishcay limayćhümi yaćhachisha canan; 
masqui ñawpa awquillup limaynin limaśhanca chincanayal śhalcachisha 
cayaptinpis pulanćhümi yaćhachisha canan. 

CAPÍTULO V 
Normalización lingüística 
Artículo 21. Reglas de escritura uniforme 
     21.1 El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe y la 
Dirección de Educación Rural, proporciona asistencia técnica, evalúa y oficializa las reglas de escritura 
uniforme de las lenguas originarias del país. 
     21.2 Las entidades públicas emplean versiones uniformizadas de las lenguas originarias en todos 
los documentos oficiales que formulan o publican. 
 
CAPÍTULO VI 
Lenguas originarias en la educación intercultural bilingüe 
Artículo 22. Educación intercultural bilingüe 
     Los educandos que poseen una lengua originaria como lengua materna tienen el derecho a recibir 
una educación intercultural bilingüe en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo 
los que se encuentran en proceso de recuperación de su lengua materna.  
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 Ishcay ćhunca quimsayu artïculu nishan. Malcacunapa 
cawsayninta mana un’allal lïgiyta yaćhachinacuy 

 

Ćhaclaćhu, ulucunäćhu, munticunäćhu lïgiyta yaćhachinapä 
‘Educación Intercultural Bilingüe’ nishanwan limanaculmi yaćhachinan. 
 
 Ishcay ćhunca tawayu artïculu nishan. Malcacunäpa imaymana 
cawsaynincuna caśhanta tantiaycunapä 
 

Perú nasyunpa sumä ćhaniyu limayninta, mana camacä 
cänincunactam camalachinan, yaćhachinan ima yaćhachicuyćhüpis, 
isquirbisha cäcunäćhüpis, imaymanap willacuycunaćhüpis. Chaynütac 
malcacunap imaymana cawsaynin tumśhunnu caśhanta, jinaman 
llapanchic mana mayantapis usuchillal limanacul, apanacul jawcalla 
cawsaycunapämi yaćhachinan.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Artículo 23. Alfabetización intercultural 
     Los programas de alfabetización en zonas rurales andinas y amazónicas se implementan mediante 
la modalidad intercultural bilingüe. 
 
Artículo 24. Sensibilización sobre la pluriculturalidad 
     Los materiales de estudio, los programas de enseñanza y capacitación profesional, así como los 
programas que emiten los medios de comunicación deben difundir el patrimonio y la tradición oral del 
Perú, como esencia de la cosmovisión e identidad de las culturas originarias del país, a fin de 
sensibilizar sobre la importancia de ser un país pluricultural y multilingüe y fomentar una cultura de 
diálogo y tolerancia. 
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YANAPANANPÄ CAMACHICUYCUNA  
JUCĆHU. Watan-watanmi Ministerio de Educacionca ñawpa awquillup 
malcancunapi camachisha caśhanwan imacta lulapäcuśhantapis willan 
Congreso de la Republicaćhu comisión ordinaria nishan 
ćhulaśhacunäman.  
ISHCAYĆHU. Ministerio Educacioncämi Perú nasyunćhu achca limaycuna 
caśhanpa mäpan cananpä, ima malcapis un’aśha mana cananpä, jinaman 
Decreto Supremowan ćhaninchaśha cananpä imaymanacta lulan, 
diciembre quillaćhu quimsa ćhunca jucniyu muyunninćhu, cay ishcay 
walanga ćhunca jucniyu (2011) wata manala ćhämuśhan-cama. 
 QUIMSAĆHU. Caytam Ministerio de Educacionca Consejo de Ministrup 
dispächunman willaycun. Payñatacmi Congreso de la Republicacta, Corte 
suprema de Justicia de la Republicatawan, jinaman lluy distritucunap, 
provinciacunap, regioncunap dispachuncunaman willaycun; Awquillucunap 
Limaynincuna Ćhulaläśhanćhu Castellano limaypïta juc ütac achca 
awquillup limaynincuna ćhaninchaśha caśhantapis willaycun. Chay 
limaycunacta Consejo de Ministrupa presidintinmi Decreto supremuwan 
ćhaninchan. Chay limaycuna Nasyunćhu Awquillucunap Limaynincunaćhu 
Ćhulaśha cal’a ćhaniyüñam, manañam juctá camachinanñachu.  
TAWAĆHU. Cananpi-pacha mana cämanñam muyun Decreto Ley 21156 
“Ley que Reconoce el Quechua como Lengua Oficial de la República” 
śhutichaśha camachicuyca, chaynütac Decreto Ley  N°28106 “Ley de 
Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas 
Aborígenes” sutichäśha camachicuycäpis. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA. Anualmente, el Ministro de Educación informa en las comisiones ordinarias competentes 
en los temas de pueblos originarios y educación del Congreso de la República sobre los objetivos y 
logros en la aplicación de la presente Ley. 
SEGUNDA. El Ministerio de Educación realiza las acciones necesarias a fin de contar con un mapa 
etnolingüística actualizado y aprobado por decreto supremo, a más tardar el 31 de diciembre de 2011. 
TERCERA. El Ministerio de Educación comunica a la Presidencia del Consejo de Ministros y, por 
intermedio de esta, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia de la República y a 
los titulares de todos los organismos constitucionalmente autónomos respecto de los distritos, 
provincias o regiones en donde, conforme al Registro Nacional de Lenguas Originarias, además del 
castellano hay una o más lenguas originarias oficiales. La Presidencia del Consejo de Ministros 
oficializa las lenguas oficiales mediante decreto supremo con carácter declarativo. El uso de tales 
lenguas como oficiales no está supeditado a la existencia de norma legal alguna, sino a su inscripción 
en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. 
 CUARTA. Deróguense el Decreto Ley 21156, Ley que Reconoce el Quechua como Lengua Oficial de 
la República, y la Ley 28106, Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las 
Lenguas Aborígenes.  
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CAMACALPÜ CAMACHICUY 
 
JAPALLAN. Poder Ejecutivo nishanmi, süta ćhunca lulana muyunllaćhu 
cay camachicuy camachisha caśhanpïta, cay camachicuy lulaśha cananpä  
normas reglamentarias niśhancunata camachinan. 
 
CHAYMI 
Cay camachicuyca Congreso de la Repubicapa Tacyalpachisha 
caśhanpam, ishcay ćhunca quimsayu muyunćhu, junio quillaćhu, ishcay 
walanga ćhunca wataćhu camachiśhancunaca willaśha, camalachisha 
can’a Perú nasyunpa Constitución Política artículo 108 nishanmannülla. 
 
 
Lima malcaćhu, ishcay muyun junio quillaćhu ishcay walanga ćhunca 
jucniyu wataćhu. 
 

CÉSAR ZUMAETA FLORES  
Congresup Presidintin 
ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG 
Congreso Presidintinpa atimünin 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado a partir de la 
vigencia de la presente Ley, aprueba las normas reglamentarias necesarias para su aplicación. 
  
POR TANTO: 
     Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto 
aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil diez, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla. 
      
En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil once. 
      
 
CÉSAR ZUMAETA FLORES 
     Presidente del Congreso de la República 
      
ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG 
     Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República 
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LISICHICUY 
 
 Perú nasyunninchicpa jucnin sumä ćhaniyu cänin imaymana 
malcap cawsayninmi, limayninmi. Chaymi  47 ñawpa awquillup 
limaynincuna nasyunninchicćhu limaśha cayalcan. Cay imaymana 
limaycuna sumä ćhaniyu malcacunäpa cawsayninta, lulaynincunacta, 
śhamu nunacunäman yaćhaycachinam. Chaymi Perú nasyunćhu 
awquillucunap limaynin malcap imanuy cawsaynin maynu ćhaniyu 
caśhantapis camalaycachinanchic, chaynütac quiquinchic mayan 
caśhanchictapis  camalaycachinanchicmi.  
 Chayurá, camachicuyninchic nimanchic Perú nasyunćhu lluy 
yaćhäcunaca limayninćhucama limapäcunanpä jinaman quiquin 
nasyunninchicpa puydïnincunamanpis limaycunapä (2 articulo, 19 
laquiyninćhu), niyan awquillucunap limaynin mas limaśha caśhanćhu 
ćhaninchaśha canantam (artículo 48). Ñatac cay camachicuyca manam 
lulayman ćhulaśhachu cala, jinantin nasyunćhu awquillucunap limayninta 
limäcunäwanmi nasyunpa puydïnincuna mänu cayan. 
 Caynu manaña cayänanpä 2011 watapïmi imaymana lulayta 
allayculanchic. Cay wata camachisha cayan 29735 camachicuy, Perú 
nasyunćhu limaycunaca limaśha, tacyachisha, wiñachisha, śhalcachisha, 
milachisha, talcachisha cananpä, awquillup limayninta limä ishcay 
congresista camachisha cananpä allaycuśhanpïmi. Chaypïmi Perú 
nasyunpa  
 Una de las mayores riquezas del Perú es su gran diversidad cultural y lingüística, que se 
manifiesta en el hecho que actualmente existan al menos 47 lenguas originarias que se hablan a lo 
largo de nuestro país. Esta diversidad es un recurso que permite que los pueblos conserven 
tradiciones, valores, cosmovisiones, técnicas y prácticas que se transmiten a las futuras generaciones. 
Así, las lenguas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú, y 
por lo tanto, de nuestra propia identidad nacional. 

 Por ello, nuestra constitución reconoce el derecho que tiene todo peruano a poder 
comunicarse en su lengua materna ante otras personas y ante el propio  Estado (artículo 2° inciso 19), 
y señala la oficialidad de la lenguas originarias en las zonas donde predominen (artículo 48°). No 
obstante, en la práctica, este mandato constitucional no fue implementado, sumándose a la deuda 
pendiente del Estado con los y las ciudadanas indígenas del país. 

 Desde al año 2011 se han dado pasos importantes para revertir esta situación. Ese año se 
promulgó la Lay N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias, presentada a iniciativa de dos congresistas indígenas, a través de 
la cual el Estado peruano 
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puydïnincuna licayan limaynincuna allinninpa caśhanta; ayllunćhu, lluy 
nunacunawanpis ñawpa awquillup limayninćhu limananpä, callpanchaśha 
cananpä; chaynütac awquillup limayninćhucama imaćhüpis atindisha 
cananpä, ishyalpis, licaycuśha calpis, yaćhachisha calpis, imacunaćhüpis; 
chaynütac castellano limayćhu mana limaptin mana cäpa lical mana 
awnishantapis licaycunapä.  

 Cay camachicuyca lulayman ćhulaśha cananpä nasyunpa 
puydïnincunapä sasam, chaycuna awnisha cayan lulayman ćhulaycunanpä 
jatun limalicuywanmi. Chaymi 2013 wataćhu Ministerio de Cultura 
śhalcachila awquillup limaynincunap Dispächunta. Paymi awquillucunap 
limaynin camachicuyta lulayman ćhulaśha cananpä licaycüca.  
 Cananpis lulayan awquillup limaynincunacta limäcunäpa dirichun 
awnisha cananpämi. Viceministerio de Interculturalidad lulaynin lulanapä 
caśhanćhu cay camachicuyta ñawpa awquillup picha limaynincunaćhu mas 
limaśha cäcunäćhu julaycamun, willaycun:  Kichwa, quechua de Huánuco, 
Wanca Limayćhu, shawi, yanesha, cucama cucamiria, cay camachicuy 
imapa caśhantapis camalachinanpä, lulayman ćhulaśha cananpä, jinaman 
nasyunninchicćhu ñawpa awquillup imaymana limaynincunacta 
cawsaynincunacta ćhaninchaśha cananpä. 
  
Patricia Balbuena Palacios 
Viceministra de Interculturalidad 
Asume un rol decidido en la reivindicación de los derechos lingüísticos; lal promoción del uso de las 
lenguas en el ámbito público y privado; la implementación de la atención en las lenguas originarias que 
garantice el ejercicio del derecho a la salud, la justicia y educación entre otros; así como el rechazo 
hacia cualquier tipo de discriminación por usar una lengua distinta al castellano. 

 La aplicación de este instrumento legal plantea retos importantes para el Estado, los cuales 
están siendo asumidos con responsabilidad y sentido de compromiso. Es así que el año 2013 el 
Ministerio de Cultura creó la Dirección de Lenguas Indígenas como órgano de línea encargad de velar 
por el cumplimiento de la Ley de Lenguas, y que viene trabajando para garantizar los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos hablantes de lenguas indígenas. 

 En el marco de sus funciones, el Viceministerio de Interculturalidad, presenta esta ley en seis 
lenguas originarias hablantes en el país: kichwa, quechua de Huánuco, Wanca, shawi, yanesha, 
kukama kukamiria, con el objetivo de difundir el contenido de Ley, garantizar su cumplimiento y 
contribuir al reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüístico de nuestro país. 
Patricia Balbuena Palacios 

Viceministra de Interculturalidad 
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Wanca limayninchic
sumӓ ćhaniyümi.
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