


Fortalecer la preservación,

recuperación, desarrollo y

difusión de uso de las lenguas

indígenas u originarias en el

Perú; mediante un organismo

publico ejecutor llamado

Instituto Peruano de Leguas

Indígenas u Originarias - IPELI.



El Ministerio de Cultura sería

el encargado de elaborar los

lineamientos técnicos para su

debido funcionamiento,

teniendo en consideración el

marco legal de protección y

promoción de las lenguas

indígenas u originarias; entre

ellas, la Política Nacional de

Lenguas Originarias, Tradición

Oral e Interculturalidad.



La lengua es considerada como

un derecho. La Constitución

Política del Perú y la Ley Nº

29735, Ley que regula el uso,

preservación, desarrollo,

recuperación, fomento y difusión

de las lenguas originarias del

Perú, garantiza el ejercicio de los

derechos lingüísticos de manera

individual y colectiva, así como el

derecho de todas las personas a

usar su lengua en todos los

ámbitos.



Son importantes las lenguas

indígenas por tratarse de

sistemas únicos de

conocimiento y comprensión

del mundo; fuente de

desarrollo sostenible; parte de

los derechos humanos;

promueven la inclusión social y

forman parte de los valores

culturales, diversidad y

patrimonio de la humanidad.



Es clara la necesidad de preservar

estos idiomas,

independientemente del número

de personas que utilizan dichas

lenguas, por ello no se debe dejar

de destacar que su presencia a lo

largo del país no es menor.





N Nombre de familia lingüística Lengua originaria correspondiente a su familia lingüística 

1 Arawa Madija 

2 Arawak Ashaninka, chamicuro, kakinte, iñapari, matsigenka, nanti, nomatsigenga, resígaro, yanesha, yine

3 Aru Aimara, kawki, jaqaru 

4 Bora Bora 

5 Cahuapana Shawi, shiwilu 

6 Harakbut Harakbut 

7 Huitoto Murui-muinanɨ, ocaina

8 Jíbaro Achuar, awajún, wampis

9 Kandozi Kandozi-chapra

10 Muniche Muniche

11 Pano Amahuaca, kapanawa, cashinahua, iskonawa, kakataibo, matsés, sharanahua, shipibo-konibo, yaminahua, nahua  

12 Peba-yagua Yagua 

13 Quechua Quechua 

14 Shimaco Urarina

15 Tacana Ese eja

16 Ticuna Ticuna

17 Tucano Mai̠ jɨ̠ ki, secoya̠

18 Tupí-guaraní Kukama kukamiria, omagua 

19 Záparo Arabela, ikitu, taushiro



Área En peligro Seriamente en 

peligro

Amazonas 1. Bora 1.  Amahuaca

2. Murui-muinani 2.  Arabela

3. Yagua 3.  Kapanawa

4. Yanesha 4. Chamicuro

5. Iñapari

6. Ikitu

7. Isconahua

8.  Kukama

kukamiria

9. Maijiki

10.Muniche

11.Ocaina

12.Omagua

13.Resigano

14.Shiwilu

15.Taushiro

Andes 16.Kawki

17.  jaqaru



Según señala Alberto Escobar "(

... ) la lengua y la cultura se

explican e iluminan

recíprocamente, en tanto

concurren dentro de una teoría

general de la comunicación,

cuyos objetivos son, sin

reticencias, comprender al

hombre, a la sociedad y sus

creaciones ( ... )".




