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Editorial 

 

 
 
 
 

Durante este tiempo de pandemia la Revista Primera Instancia ha sido parte 

fundamental en la realización de dos congresos internacionales de derecho convencional, 

con la participación de investigadores y profesores de diversas partes de Latinoamérica y 

Europa, cuyo resultado, entre diversas acciones permanentes, ha sido la publicación de 4 

libros:  Control de convencionalidad. Efecto expansivo de protección de derechos 

humanos; Derecho procesal convencional interamericano; Diálogo procesal 

interamericano, editados por la editorial Primera Instancia y el texto Parámetros 

convencionales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales editado por 

la editorial Tirant lo blanch.    

La trascendía de estas obras destacan, ante la existencia de la gran cantidad de libros 

y artículos que llevan en el título de derecho convencional o de derecho procesal 

convencional, pero en el contenido de éstos nada se dice en relación a la importancia que 

tiene hoy el derecho convencional, como una rama autónoma del derecho, tanto de manera 

sustantiva como adjetiva. 

Por ello este año se estarán realizando más encuentros académicos sobre esta 

temática, con la única finalidad de abordar el estudio del derecho desde una perspectiva 

real, más de argumentos vetustos y emotivos, sobre todo, el resultado es mejores estándares 

de protección de los derechos humanos.     

En este nuevo número se presentan artículos de destacados juristas con temas de 

gran importancia para comprender los fenómenos jurídicos actuales:  

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE SALUD APLICADOS POR LA 

CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO EN FAVOR DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, Blanca Torres Espinosa, Carlos Ernesto Arcudia Hernández y Sara Berenice 

Orta Flores; ANÁLISIS DEL DERECHO CONVENCIONAL EN MATERIA DEL 



DERECHO AL IDIOMA Y AL INTÉRPRETE, Nuccia Seminario Hurtado; EL 

DERECHO A LA SALUD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA, Haideer Miranda Bonilla; LA 

RESIGNIFICACIÓN AUTOPOIÉTICA DE LA JURISDICCIÓN BRASILEÑA, A 

PARTIR DE UN ANÁLISIS POLICONTEXTURAL, Leonel Severo Rocha y Marcelino 

Meleu; HACIA LA ARMONIZACIÓN DE UNA LEY GENERAL EN MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, Paola Jackeline Ontiveros 

Vázquez; AMICUS CURIAE PRESENTADO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN (MÉXICO): OPT IN VS. OPT OUT, COSA JUZGADA, 

NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE LA CONDENA, GASTOS Y COSTAS, Antonio Gidi 

y finalmente LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE COMO DERECHO 

AUTÓNOMO Y EXCLUSIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA LUZ DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Nuccia 

Seminario Hurtado, Mario Tomás Espinosa Santiago, Isabel Pérez Santiz, Nayeli García 

Velásquez y Miguel López Mayo. 

Estamos inmersos en una revolución jurídica, esencialmente por la influencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno de los países 

latinoamericanos adheridos a l Sistema Interamericano de Derechos Humanos que requiere 

de muchas voces y reflexiones para comprender los nuevos parámetros de protección a los 

derechos humanos. 

Esperando que nuestra publicación venga a contribuir y a impulsar la nueva cultura 

jurídica de protección de los derechos humanos. 

 

Alfonso Jaime Martínez Lazcano 

Editor y Director General 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5  d e m a y o  de 2021. 
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Nuccia SEMINARIO HURTADO* 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Objetivos. III. Metodología. IV. Reconocimiento de los 

pueblos originarios o indígenas como titulares exclusivos de derechos colectivos. V. Lengua 

originaria o indígena como atributo de los pueblos. VI. Los derechos lingüísticos como 

derechos humanos. VII. Los derechos lingüísticos de los pueblos originarios como derecho 

colectivo. VIII. Análisis del derecho convencional en materia de derecho al idioma e 

intérprete. IX. Resultados y conclusiones. X. Bibliografía. 

 

Resumen: Los derechos lingüísticos son derechos humanos porque poseen una categoría 

especial y exclusiva, asimismo, son reconocidos como derechos individuales y colectivos 

porque garantizan la comunicación entre dos o más personas en un determinado territorio, de 

esa manera, fomenta el progreso individual y lingüístico. La lengua indígena es considerada 

como un fenómeno social que expresa los valores, la concepción del mundo y el pensamiento 

de los miembros de los pueblos originarios. En ese sentido, se ha visto en la necesidad de 

regular los alcances del uso de la lengua o mediante un intérprete en el campo jurídico 

                                                           
1 Trabajo recibido el 9 de octubre de 2020 y aprobado el 20 de marzo de 2021. 
*Abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Con estudios de Maestría en Docencia 
Universitaria y Gestión Educativa por la Universidad Tecnológica del Perú. Dominio de 8 idiomas incluido el 
quechua y manejo de la lengua de señas peruanas. Estudió Derecho Internacional, Religioso Comparado y 
Humanos en la Universidad de Milán, Italia, Universidad de Montreal, Canadá y Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden, 
Holanda. Articulista y conferencista internacional en materia de derechos lingüísticos y educación intercultural 
bilingüe. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1805-7780. Contacto: nuccia_sh@hotmail.com  
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denominándolo derecho lingüístico con la finalidad de lograr el pleno desarrollo 

comunicativo de los miembros de los pueblos indígenas.  

 

Palabras clave: Derecho al intérprete, derecho colectivo, derechos lingüísticos, lengua 

indígena, pueblos indígenas. 

 

Abstract: Linguistic rights are human rights because they have a special and exclusive 

category, likewise, they are recognized as individual and collective rights because they 

guarantee communication between two or more people in a certain territory, thus promoting 

individual and linguistic progress. The indigenous language is considered as a social 

phenomenon that expresses the values, the conception of the world and the thought of the 

members of the original peoples. In this sense, it has been seen in the need to regulate the 

scope of the use of the language or by means of an interpreter in the legal field, calling it 

linguistic law in order to achieve the full communicative development of the members of the 

indigenous peoples. 

 

Keywords: Right to the interpreter, collective right, linguistic rights, indigenous language, 

indigenous peoples. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los pueblos indígenas están viviendo en sus tierras antes que vinieran los colonizadores de 

otros lugares y, a pesar del tiempo transcurrido, conservan sus características culturales, 

económicas y políticas, que son manifiestamente distintas de las de los demás sectores2 del 

mundo.  

En definitiva, sus usos costumbres, hábitos, lenguas y prácticas son consideradas 

como “saberes ancestrales” porque constituyen un bagaje cultural que permite a estos pueblos 

                                                           
2 AROCA, J., Derechos humanos y pueblos indígenas de la Amazonía Peruana, Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación de práctica, Lima, 1996, p. 19. 
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convivir en armonía con la naturaleza, esto es, respetando la tierra cuidado del agua y 

perseverando los bosques.3   

Una de ellas, es uso de su lengua materna considerada como lengua originaria o 

indígena, definida como aquel “uso de sistemas de conocimientos amplios y complejos que 

se han desarrollado a lo largo de milenios. Son fundamentales para la identidad de los pueblos 

indígenas, la conservación de sus culturas, sus concepciones e ideas y para la expresión de la 

libre determinación. Cuando las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas 

también lo están”.4 

Asimismo, la lengua indígena es considerada como un fenómeno social que expresa 

los valores, la concepción del mundo y el pensamiento de los miembros de los pueblos 

originarios. En ese sentido, se ha visto en la necesidad de regular los alcances del uso de la 

lengua o mediante un intérprete en el campo jurídico denominándolo derecho lingüístico con 

la finalidad de lograr el pleno desarrollo comunicativo de los miembros de los pueblos 

indígenas.  

En ese sentido, toda persona dispone de este derecho hasta aquellos que catalogamos 

como “minorías”, sí, aquellos que poseen una historia que contar al mundo, los pueblos 

originarios, quienes, a través de un reconocimiento por parte del sistema de protección 

universal y regional de los derechos humanos, se les ha atribuido derechos individuales y 

colectivos de carácter exclusivo, tales como el uso de la lengua o mediante un intérprete. 

Uno de ellos, el derecho lingüístico, que se encuentra debidamente protegido y 

garantizado en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  

 

II. OBJETIVOS 

La presente ponencia tiene como objetivo que todos los participantes puedan adquirir una 

comprensión integral de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas u originarios, a 

través de un reconocimiento por parte del Sistema de Protección de los Derechos Humanos, 

con especial énfasis en el Sistema Interamericano, así como también analizar aspectos 

                                                           
3 HAGIWARA, Ferdinand, “Educación intercultural bilingüe: una experiencia directa con el pensamiento 
amazónico cocamama- cocamilla en la comunidad nativa “independencia” Río- Loreto”, Phainomenon, no. 2, 
vol. 18, 2019, p. 223. 
4 NACIONES UNIDAS, Foro permanente para las cuestiones indígenas. Véase: https://tinyurl.com/35cdzxea, 
consulta 10/09/2020.  
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relevantes del derecho convencional relacionado a los derechos lingüísticos desde una doble 

perspectiva: derecho al idioma y derecho al intérprete.  

Asimismo, realizar un sustancioso análisis de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho al idioma y al intérprete con la 

finalidad de garantizar el debido proceso y fomento del diálogo entre dos o más culturales en 

proceso de interculturalidad, con la finalidad de que los Estados parte puedan adoptar 

medidas provisionales tanto a nivel interno como a nivel internacional mediante la 

cooperación.  

De otra parte, la presente ponencia permite fomentar la concientización sobre la 

riqueza cultural y lingüística que poseen nuestros hermanos en América Latina, de esa 

manera permite persuadir un diálogo entre dos o más culturas en un determinado territorio. 

 

III. METODOLOGÍA 

El método aplicado es de revisión bibliográfica con teoría fundamentada que se contrastará 

con las principales aportaciones de las lenguas indígenas. Por ello, se ha determinado 

seleccionar bibliografía actualizada sobre los derechos lingüísticos desde una cosmovisión 

multidisciplinaria, el estudio de la lengua indígena desde una perspectiva social, lingüística, 

cultural y jurídica. Esta selección bibliográfica permite una mayor comprensión desde todas 

las aristas de los derechos lingüísticos para establecer relaciones radicalmente diferentes con 

nuevas formas de poder y vivir, mediante el fenómeno de la interculturalidad. 

 

IV. RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS O INDÍGENAS 

COMO TITULARES EXCLUSIVOS DE DERECHOS COLECTIVOS 

En primer lugar, trataremos de señalar las diversas definiciones que se le han atribuido a los 

pueblos originarios o indígenas, y es que no existe una definición precisa de pueblos 

indígenas en el derecho internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición 

no es necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos.  Dada la inmensa diversidad 

de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición estricta y 

cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva. El derecho 

internacional sí proporciona algunos criterios útiles para determinar cuándo un grupo humano 

se puede considerar como “pueblo indígena”. 
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Los distintos estudiosos en la materia, han considerado que “los pueblos indígenas 

figuran entre los más vulnerables, desfavorecidos y marginados del mundo. Estas 

comunidades, dispersas por el planeta, desde el Ártico hasta el Pacífico meridional, están 

formadas por algo más de 370 millones de personas residentes en 90 países. Aunque 

constituyen aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, los indígenas 

representan el 15 por ciento de los pobres del mundo y la tercera parte de las personas que 

viven en la extrema pobreza. Cada pueblo indígena posee su propia cultura, lengua, sistema 

jurídico e historia (…)”.5 

Por ello, la Comunidad Internacional tiene el compromiso de tutelar estas poblaciones 

y erradicar cualquier tipo de brecha o barra que impide el goce efectivo de su cosmovisión 

cultural, lingüística, jurídica reflejado en sus derechos humanos, sin embargo, en diversos 

instrumentos jurídicos internacionales, muy someramente conceptualizan a los pueblos 

indígenas u originarios, y es que, como indiqué anteriormente, no existe una definición exacta 

de dicho concepto, por ello me he visto en la necesidad de analizar cada convención o acto 

declarativo que haga mención de ello. 

En el ámbito internacional se ha dedicado un incansable esfuerzo para definir a los 

pueblos indígenas. Los propios pueblos indígenas se han opuesto a la adopción de una 

definición formal en el plano internacional, insistiendo en la necesidad de preservar la 

flexibilidad y respetar el deseo y el derecho de cada comunidad indígena a la autodefinición. 

La ex presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Erica Daes, reflejó esta 

postura al afirmar que “los pueblos indígenas han padecido las definiciones que otros les han 

impuesto”. 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sobre los pueblos 

indígenas ha mencionado en su jurisprudencia que “pueden estar compuestas por personas y 

familias que pertenecen a más de un grupo étnico, pero que se consideran y se identifican a 

sí mismas como una sola comunidad. Esta composición multiétnica de algunas comunidades 

indígenas, que responde a su posición de sujetos históricos, es compatible con la protección 

                                                           
5 NACIONES UNIDAS, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
Manual para las instituciones nacionales de derechos humanos, 2013, p. 10. Véase: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/undripmanualfornhris_sp.pdf, consulta 10/09/2020. 
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y el ejercicio del catálogo pleno de sus derechos bajo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”.6 

Si bien ni los instrumentos interamericanos de derechos humanos, ni la jurisprudencia 

de los órganos interamericanos de protección, han determinado con exactitud los criterios 

para identificar un “pueblo indígena”, se han consagrado criterios relevantes en otros 

instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional 

de Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, y otros (…).7 

Los pueblos indígenas u originarios son “titulares independientes de derechos y 

obligaciones regidos por sus propias leyes, regulaciones y costumbres, como sugiere el 

concepto de personalidad judicial consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos que señala: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”, pues garantiza que toda “persona” tiene el derecho de ser reconocida 

como tal ante la ley y no como un “pueblo distinto.” 

Seguidamente, en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

reconoce “la importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, y su inmensa 

contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades y 

reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación 

a respetar sus derechos y su identidad cultural; y la importancia que tiene para la humanidad 

la existencia de los pueblos y las culturas indígenas de las Américas”. 

Otra noción de pueblos indígenas es connotada como “aquel pueblo que desciende de 

poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea 

su situación jurídica, conserven todas, sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. 

Los criterios (…) deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1 del 

Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades campesinas y 

comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, 

conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos 

                                                           
6 CORTE IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia 24 de agosto de 2010, 
párrafo 39. 
7 Naciones Unidas, Directrices sobre los Asuntos de los Pueblos Indígenas, 2008, párrafo 8. Véase: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/6451.pdf, consulta 10/09/2020. 
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indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. En adelante se utilizará la 

expresión “pueblo indígena” para referirse a “pueblo indígena u originario”. 

 

V. LENGUA ORIGINARIA O INDÍGENA COMO ATRIBUTO DE LOS PUEBLOS 

La lengua originaria es definida como la máxima expresión colectiva de un determinado 

grupo, porque fomenta una riqueza cultural y lingüística, es esencia, un patrimonio al abordar 

una sabiduría ancestral. Asimismo, consideramos que una lengua originaria es sinónimo de 

“perseverancia” en el tiempo y espacio, ya que posee un bagaje histórico e identidad cultural 

porque describe una cultura.  

Las lenguas originarias “son el eje central de la identidad cultural y social de los 

pueblos. Son un medio de comunicación y expresión, recogen el conocimiento, visión, 

pensamiento, tradición e historia de los pueblos; su aporte y diversidad es irremplazable. Por 

ello es vital respetar y hacer cumplir los derechos y mantener la identidad cultural de los 

pueblos.8 

De otra parte, las lenguas originarias son reconocidas porque fueron empleadas con 

anterioridad a la difusión del idioma español, y que actualmente siguen fomentándose en un 

determinado territorio nacional. Adicionalmente, reafirmamos que 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. 

La denominación de lenguas originarias son sinónimos de lenguas indígenas, y 

pertenecen a las lenguas de los pueblos originarios. Las lenguas indígenas u originarias tienen 

que ver con conocimiento, tradición, pero sobre todo con identidad, la perseveración de las 

lenguas originarias es una obligación nuestra, porque nos configura como sociedad.9  

Es así, que la existencia de muchas lenguas originarias o indígenas, pueden verse 

sumergidas en un fenómeno social denominado plurilingüismo y “al mismo tiempo, un factor 

de conflicto: aunque la noción de “guerra de lenguas” no es más que una metáfora (las 

lenguas no hacen la guerra entre sí, son los hombres quienes las hacen) encontramos por 

                                                           
8 Ministerio de Cultura del Perú, “Lenguas Indígenas”, (s/f). Véase: https://tinyurl.com/4xy5kkxs, consulta 
10/09/2020. 
9 Video Sucedió en el Perú (TV Perú)- Lenguas Originarias del Perú-21/09/2015. Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=7FuhBXwKGAU, consulta 10/09/2020. 
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todas partes rivalidades entre lenguas, en especial, en su función vehicular”. “Por último, el 

plurilingüismo es un factor de “dominación”, ya que algunas lenguas son utilizadas en las 

“altas” instancias y otras en las “bajas” instancias, como propone el modelo diglósico de 

Ferguson”.10 

De allí, denotamos que la diversidad lingüística connota no solo elementos 

lingüísticos, sino también sociales y/o culturales, tales como la -interculturalidad- que es una 

pilastra para el desarrollo del presente manuscrito porque “(…) recoge los principios del 

multiculturalismo en el sentido que todo colectivo cultural requiere, para la convivencia con 

otros, una base de respeto e igualdad”.11  

Por ello estos fenómenos sociales, de una parte, el plurilingüismo, de otra parte, la 

interculturalidad cumple un rol imprescindible porque permite a la persona desarrollarse 

desde todas las aristas, especialmente, en el fomento de las lenguas, por ello su relación con 

la interculturalidad es vital, pues lo que se quiere es que las personas puedan progresar y 

fomentar su diversidad cultural y lingüística en un determinado territorio.  

 

VI. LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS COMO DERECHOS HUMANOS 

Los derechos lingüísticos o derechos humanos lingüísticos son definidos como el derecho al 

uso del idioma propio, estos “reconocen la libertad de todas las personas a usar su lengua 

materna en todos los espacios sociales. 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 (...).12 

Los derechos lingüísticos, por su parte, son los derechos fundamentales y colectivos 

que facultan a la persona a usar su lengua materna en todos los espacios sociales. 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.13 

                                                           
10 CALVET, L-J., Conferencia “Identidades y Plurilingüismo”. I Coloquio “Tres Espacios Lingüísticos ante 
los Desafíos de la Mundialización”, Organización de Estados Iberoamericanos, París, marzo de 2001. 
11 BALBUENA, P., Interculturalidad y género: aportes para la democratización, Banco Mundial, Lima, 2017, 
p. 15. 
12 Ministerio de Cultura del Perú, Los derechos lingüísticos, (s/f). Véase: 
http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechos-linguisticos, consulta 10/09/2020.  
13 REBAZA VÍLCHEZ, K. & SEMINARIO HURTADO, N., “El derecho a la educación intercultural bilingüe 
de la niñez indígena en el Perú”, Revista Persona y Familia, no. 7, Lima, 2018, p. 140. 
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El reconocimiento de los derechos lingüísticos como un derecho humano esencial es, 

en última instancia, una cuestión de voluntad política. En una época en la que la noción de 

los derechos humanos individuales es tan importante, el desarrollo y la aplicación de un grupo 

diferenciado de derechos lingüísticos para grupos minoritarios no resultan, desde luego, algo 

fácil ni popular. La continua oposición a estos derechos lo sugiere. Pero su importancia radica 

precisamente en que es la clave del mecanismo, con el que podemos —y deberíamos— 

reconsiderar la organización social y política en los niveles supranacional, nacional y 

autonómico de maneras más lingüísticamente plurales, igualitarias e incluyentes.14  

Otros autores definen a los derechos lingüísticos como derechos fundamentales, 

individuales y colectivos que reconocen la libertad de usar lenguas indígenas u originarias en 

todos los espacios sociales y a desarrollarse en estas lenguas en la vida personal, social, 

ciudadana, educativa, política y profesional.15 

Abordan obligaciones estatales y privadas que deben cumplir las entidades 

respectivas para fomentar y respetar el uso de los idiomas en un determinado territorio. De 

esa manera, los Estados deben optar medidas basadas en enfoques culturales y lingüísticos 

que garanticen la vigencia efectiva del uso del idioma y el intérprete. 

Asimismo, son derechos humanos que repercuten en las preferencias lingüísticas o en 

el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. Se 

emplea el término “derechos lingüísticos” para explicar las medidas mínimas necesarias y 

las posibles medidas adicionales que deben adoptarse para hacer efectivos los derechos de 

las minorías lingüísticas. El lenguaje es fundamental para la naturaleza humana y la cultura 

y es una de las más importantes expresiones de la identidad. Por tanto, las cuestiones relativas 

al lenguaje tienen un contenido especialmente emotivo y significativo para las comunidades 

constituidas por minorías lingüísticas que intentan mantener su identidad cultural 

diferenciada y su identidad como grupo, a veces en condiciones de marginación, exclusión y 

discriminación.16 

                                                           
14 MAY, S., “Derechos lingüísticos como derechos humanos”, Revista de Antropología Social, vol. 19, 2010, 
p. 153. Véase: https://tinyurl.com/jyt5cma9, consulta 10/09/2020. 
15 SEMINARIO HURTADO, N., et. al., “Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el Perú: avances 
y desafíos”, Revista Jurídica IURA, vol. 5, Iss. 1, 2020, p. 178. 
16 Naciones Unidas, Derechos lingüísticos de las minorías lingüísticas, Ginebra, 2017, p. 1. Véase: 
https://tinyurl.com/6vtvj7a9, consulta 10/09/2020. 
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Entonces, los derechos lingüísticos son derechos inalienables de las personas físicas 

en cada territorio, sin embargo, se ha dado mayor énfasis al derecho del uso del idioma propio 

como lengua originaria de los pueblos indígenas u originarios al denotarse que la lengua es 

parte de la identidad y la expresión máxima de su cultura. 

Hemos de señalar que el derecho a la lengua es un derecho que se desprende del 

derecho a la identidad cultural por reconocer a la lengua como una máxima expresión de una 

identidad en cuanto a costumbres, hábitos y usos de un determinado territorio, no obstante, 

también hemos determinado que se desprende del derecho a la cultura.  

 

VII. LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

COMO DERECHO COLECTIVO 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad indígena Yakye Axa 

vs. Paraguay, señaló que los pueblos originarios abarcan un concepto más amplio y diferente 

que está relacionado con el derecho colectivo, es decir a la supervivencia como pueblo 

organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción 

de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida, por todas estas 

características expuestas, son considerados minorías nacionales. 

A pesar de lo dicho, un avance en la ampliación de la titularidad sobre los derechos 

se ha concretado con el reconocimiento de la diversidad. Es decir, de colectivos que, aun 

formando parte de la sociedad política, son culturalmente diferentes a la mayoría. Es el caso 

de los pueblos indígenas. Precisamente el reconocimiento de esa diferencia, sustentada en la 

diversidad de formas de ver y entender el mundo, es lo que justifica su protección jurídica 

diferenciada.17 

Seguidamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que los 

pueblos originarios son sujetos colectivos, pues, son titulares de algunos derechos de manera 

exclusiva por el fomento de sus características y usos en su respectivo hábitat, por ende, la 

jurisprudencia del sistema interamericano ha determinado sus debidas limitaciones. 

De esa manera, denotamos que, por parte de un reconocimiento de protección regional 

de los derechos humanos, los pueblos indígenas son titulares exclusivos de derechos 

                                                           
17 MINISTERIO DE CULTURA DE PERÚ, Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios, 
Lima, 2016, p. 8. Véase: https://tinyurl.com/ttbcuecj, consulta 10/09/2020.  
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colectivos tales como: derecho a la libre autodeterminación o autonomía, derecho a la 

participación, derecho a la consulta, derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo, 

derecho a la jurisdicción especial, derecho a la tierra, derecho a los recursos naturales, 

derecho a la salud intercultural, derecho a la educación intercultural y a la lengua/idioma. 

Sobre este último, es preciso enmarcar que el derecho a la lengua es un derecho 

humano y colectivo porque 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. 

Asimismo, los derechos lingüísticos son parte del derecho económico, social y 

cultural porque está categorizado como derechos humanos relativos a las condiciones 

sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de 

cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la 

alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura, inclusive el 

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) indica que los 

estados partes prometen adoptar medidas provisionales tanto a nivel interno como a nivel 

internacional mediante la cooperación.  

 

VIII. ANÁLISIS DEL DERECHO CONVENCIONAL EN MATERIA DE 

DERECHO AL IDIOMA E INTÉRPRETE 

Desde la perspectiva del Sistema Regional de los Derechos Humanos se han establecido 

algunos lineamientos que permiten garantizar la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos 

de los pueblos originarios en América Latina.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opiniones consultivas ha 

señalado que: “(…). El derecho a conocer los motivos del procedimiento se ha ensanchado 

con el derecho a disponer de traductor cuando no se conoce el idioma en el que aquél se 

desarrolla”.18 Asimismo, se ha establecido que los derechos lingüísticos se encuentran 

inmersos en el “c) Derecho de Defensa: contar con el tiempo y los medios para preparar la 

defensa, tener intérprete o traductor, ser oído, conocer la acusación e interrogar y presentar 

testigos”.19  

                                                           
18 Opinión consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. 
19 Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002. 
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Con ello denotamos que los derechos lingüísticos son una base para fomentar la 

igualdad de las partes en un debido proceso, por ello el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos ha dado especial mención a ello mediante su jurisprudencia. 

El caso Tiu Tojín vs. Guatemala versa en que el pueblo maya haga uso de su lengua 

propia, maya k'iche', en el ámbito de comunicación, por lo que se consideró necesario que el 

Estado dé publicidad, a través de una emisora radial de amplia cobertura. En ese sentido, la 

Corte consideró que era importante efectuarse una traducción oficial de los apartados más 

importantes de la sentencia y de la parte resolutiva de esta, por ello en el fallo se consideró 

lo anteriormente mencionado.20 

De otra parte, en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, se indicó que la víctima, 

quien no hablaba español con fluidez, acudió a denunciar la violación sexual que padeció, 

por lo que consiguiente, no se le proveyó la asistencia de un intérprete. Ello fue calificado 

por la Corte como un hecho que no respetó la identidad cultural de la víctima, y no resultó 

adecuado para asegurar la calidad del contenido de la declaración ni para proteger 

debidamente la confidencialidad de la denuncia.21  

En el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras, la 

Corte estimó pertinente ordenar, como lo ha hecho en otros casos , que el Estado, en el plazo 

de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, realice las 

siguientes publicaciones: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte 

en español, el cual deberá ser traducido a lengua garífuna por parte del Estado, y publicado 

en ambos idiomas por una sola vez, en el Diario Oficial, y en español en un diario de amplia 

circulación nacional de Honduras, y b) la presente Sentencia en su integridad en idioma 

español, disponible, por un periodo de un año, en un sitio web oficial del Estado.22 

Asimismo, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, la Corte 

estableció en otros casos que las consultas a Pueblos indígenas deben realizarse a través de 

procedimientos culturalmente adecuados, es decir, en conformidad con sus propias 

tradiciones. Por su lado, el Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “los gobiernos deberán 

                                                           
20 CORTE IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párrafo 108. 
21 CORTE IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 179, inciso 
iv. 
22 CORTE IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. Sentencia de 8 
de octubre de 2015, párrafo 271. 
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[...] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 

a través de sus instituciones representativas”, así como tomar “medidas para garantizar que 

los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 

procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios 

eficaces”, teniendo en cuenta su diversidad lingüística, particularmente en aquellas áreas 

donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena.23  

Seguidamente, en el caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte 

estableció que la protección del artículo 13 de la Convención (Libertad de Pensamiento y 

Expresión) comprende el derecho de los miembros de los grupos étnicos y culturales a 

manifestar su propia cultura, tanto en lo público como en lo privado, esto es, hacer uso de su 

vestimenta, expresiones artísticas, del espectáculo; preservar su propio lenguaje; buscar y 

recibir información sobre su cultura; participar en la producción y diseminación de la 

información y solicitar la corrección de la información que consideren errónea respecto a su 

cultura e historia; acceder a los medios de información y a establecer sus propios medios; 

contactar y realizar actividades con otras culturas o con miembros de su propia cultura que 

se encuentren fuera de su territorio; y a ser informados sobre todos los aspectos que afecten 

su vida espiritual, social, cultural así como a sus bienes muebles o inmuebles.24 

De un lado, el caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka honhat 

vs. Argentina, en su sentencia ordenó a Argentina: v) realizar, en un plazo máximo de seis 

meses, publicaciones de la Sentencia y su resumen oficial, así como actos de difusión de este 

último documento, inclusive por emisiones de radio, 6 en lenguas indígenas y en español.25 

Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce en su producción 

jurisprudencial los derechos lingüísticos, desde una doble perspectiva: a la lengua y al 

intérprete, por ello, los Estados que han rectificado los instrumentos jurídicos regionales y la 

competencia contenciosa de la Corte, han adoptado medidas a fin de salvaguardar y 

garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos lingüísticos en sus sistemas 

normativos internos. 

                                                           
23 CORTE IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012, 
párrafo 201. 
24 CORTE IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 
28. 
25 CORTE IDH. Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka honhat vs. Argentina. 
Sentencia de 6 de febrero de 2020, párrafo 348. 
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IX. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1.- La lengua forma parte de la comunicación, integración social, educación y desarrollo de 

la persona humana, así como también representa una importancia estratégica el planeta en su 

rol relacionado a garantizar la diversidad cultural y el diálogo intercultural, fortalecimiento 

de la cooperación, construcción de sociedades del conocimiento incluyentes y en la 

conservación del patrimonio cultural.  

2.- Los pueblos originarios conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, y gozan de un reconocimiento colectivo diferenciado y sujeto de 

derecho, acorde a los desafíos para el funcionamiento de las democracias en un mundo plural, 

donde las políticas deben comprender al conjunto de la sociedad a partir de cambios 

estructurales en los sistemas de administración de cada Estado.  

3.- El Derecho Convencional y los tribunales supremos reconocen a los pueblos 

originarios como sujetos que poseen personería jurídica, y quienes poseen titularidad 

exclusiva de derechos individuales y colectivos. Por ende, los instrumentos jurídicos 

nacionales y convencionales reconocen al derecho del uso de la lengua materna o mediante 

un intérprete como derecho humano, individual y colectivo.  

4.- Los pueblos originarios ejercen el derecho de cada miembro de una comunidad 

lingüística a comunicarse en su propio idioma con cualquier autoridad en su espacio 

geográfico, sea directamente, a través de un intérprete proporcionado por el propio Estado, 

ello ante la realidad existente. En el mundo hay más de 220 países y casi todos son 

multilingües y multiculturales, es decir, casi todos están formados por distintas poblaciones 

con diferentes lenguas y viven de acuerdo con sus propias culturas que, con frecuencia, son 

milenarias, pues existen 780 pueblos indígenas en América Latina.   

5.- Los derechos lingüísticos son derechos humanos porque poseen una categoría 

especial y exclusiva, asimismo, son reconocidos como derechos individuales y colectivos 

porque garantizan la comunicación entre dos o más personas en un determinado territorio, de 

esa manera, fomenta el progreso individual y lingüístico.   
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