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NOTICIAS 

 
Docentes investigadores del CILA participaron en el diseño y ejecución del 

Proyecto de  la Primera Capacitación de Intérpretes en Lenguas Originarias. 

 
Los profesores, Dr. Gustavo Solís Fonseca, Mg. Elsa Vílchez Jiménez, Mg. Lilia Llanto 

Chávez (responsable del proyecto), Mg. María M. Gonzales, Lic. Alicia Alonzo Sutta, Lic. 

Jairo Valqui Culqui, Lic. Walter Chalco Arangoitia y Lic. Maggie Romaní Miranda, tuvieron 

a su cargo la tarea de impartir conocimientos y desarrollar técnicas relevantes para que los 

participantes cumplan con los requisitos que se exigen a los intérpretes y traductores en 

lenguas originarias. 

 

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, solicitó al CILA su 

participación en este proyecto, el cual se inició el 21 de mayo y culminó el 8 de junio de 2012. 

En este proceso, participaron 30 ciudadanos de diversos pueblos indígenas, cuyo perfil 

lingüístico y cultural los define como representantes idóneos para la tarea de interpretación y 

traducción. Ellos actuarán como intérpretes en los procesos de consulta en las diversas 

situaciones en las que su participación sea necesaria. 

 

 

 

 
De izquierda a derecha, con los intérpretes de las diferentes lenguas quechua: Eber Llacctarimay 

Quispe, Eulalio Mejía  Yauri, Silvestre Berrocal Ordaya, Lilia Llanto Chávez (Directora del CILA), 

Apolinario Saldívar Bolívar, Yesica Cáceres Chura, Iván Lanegra (Viceministro de Interculturalidad), 

Judith Condori Gavilán, Paulo Vilca Arpasi (Director de Interculturalidad), Hilda Cañari Loaiza, 

Manuel García (Representante de la OIT). 

 
En la clausura, el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, indicó que los intérpretes 

tendrán la tarea de traducir a su lengua originaria los alcances del derecho a la consulta de las 

comunidades nativas de acuerdo a lo que establece la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio Nº 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Así, en esta oportunidad, el CILA contribuye, desde la universidad, en la capacitación de 

expertos en lenguas originarias asháninka, awajún, aimara, machiguenga, quechua y shipibo-

konibo.  Ellos ya forman parte del recientemente creado Registro Oficial de Intérpretes de 

Lenguas Indígenas. 
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         XOKE: Non joibo siká  (Xoke: nuestras historias pintadas) 
 

 

Director:  
José Alberto Elías Ulloa 

 

 

 

Xoke abunda en contenido cultural, expresado en la lengua de origen shipibo,  

cuya fuente auténtica (hablantes 

originarios) garantiza un proceso de 

aprendizaje-enseñanza objetivo y 

permanente. Hay temas que 

desarrollan la vivencia cotidiana y 

cómo aquellas conducen a la 

enseñanza y práctica de valores en el 

pueblo shipibo: la obediencia, el 

respeto a la naturaleza, la habilidad de 

la mujer con el kené, el origen de los 

seres shipibos. 

 

Obra presentada por el CILA y ELA (Estudios Lingüísticos de la Amazonía) es 

una nueva institución con alternativas de investigación interdisciplinaria y aplicación, 

la dirige el Dr. José Elías Ulloa, profesor de la Universidad Estatal Stony Brook (New 

York), egresado de la EAP de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Espino Relucé y de la Mg. 

Lilia Llanto Chávez, especialistas en oralidad y escritura; ambos catedráticos de 

Literatura y de Lingüística, respectivamente, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Xoke, libro historieta, fue presentado el 6 de agosto de 2012 en el auditorio del 

Instituto Raúl Porras Barrenechea en Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


