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Traducción, interpretación de las 
lenguas indígenas en tiempos de 

COVID-19. El caso del Ecuador

1. Generalidades: 1.1. Ecuador país multilingüe y pluricultural

1.2 Normativa oficial

2. Dos momentos relacionados con la pandemia: 
2.1. La (des)información inicial

2.2. Las respuestas 



Población	total:	17’5	
millones	de	hab.
Población	indígenaà
1	014	264	hab.	aprox.
(7,0%	)

En	el	Ecuador	existen	
14	Nacionalidades	
indígenas	y		trece	
lenguas	indígenas	
vitales.	

Kichwa	=	más	hablada

Ecuador: un país multilingüe y pluricultural

Haboud, 2014



Instrumentos legales
Ecuador declara el estado de emergencia, 12 de marzo. ACUERDO Nº 00126 – 2020 
(Suplemento del Registro Oficial No. 160)

1. Se acogió a las normativas internacionales* de prevención, control, pruebas y pautas de 
respuesta rápida.    No discriminación  “crear condiciones de igualdad real frente a grupos que 
han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados” 

2. Recomendaciones y protocolos de atención a distancia, especialmente para  comunidades indígenas. 

3. La última declaración oficial propone trabajar interculturalmente con trabajadores de la 
salud, líderes locales y  redes de "vigilancia de la salud" para formular protocolos y medidas 
preventivas.

4. Esto implica respetar las medicinas ancestrales y formar equipos interétnicos, 
multilingües, multiculturales, con sus propios sistemas de organización y de prácticas socio 
culturales.

*(Art. 1.1. de la CADH, lo expuesto por la Corte IDH y  OMS, OPS, NNUU, OEA)



http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/

http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/


En Ecuador, desde el inicio de la pandemia, los organismos gubernamentales lanzaron campañas de información 
sobre prevención y tratamiento del COVID-19, principalmente en español. Más tarde tradujeron clips de audio y 
video al kichwa. Estos mensajes se basaron en traducciones directas del español y desde una cosmovisión 
occidental, que dificultaron la comprensión a hablantes de otras lenguas…



Cartillas informativas validadas con la OMS y 
OPS y traducidas a 7 lenguas amazónicas

https://confeniae.net/2020/campana-covid19-en-lenguas-originarias

https://confeniae.net/2020/campana-covid19-en-lenguas-originarias


https://confeniae.net/2020/campana-covid19-en-lenguas-originarias

Cartillas informativas validadas con la OMS y 
OPS y traducidas a 7 lenguas amazónicas

https://confeniae.net/2020/campana-covid19-en-lenguas-originarias


Traducción Español-Kichwa 



Estas experiencias nos muestran cómo el trabajo de 
traducción escrita requiere interpretación cultural y 
comunicación oral. Este tipo de materiales, si bien no 
comunica apropiadamente, impulsó a los trabajadores 
comunitarios a crear sus propios clips de audio y video 
para las radios comunitarias y las redes sociales.

Sus procesos comunicativos se mantienen mediante la
Plataforma on-line VOZ de la CONFENAIE.

Lecciones aprendidas…



Estos comunicadores, en su mayoría jóvenes, se dieron cuenta de
la necesidad de consultar a los ancianos de la comunidad y a
personas con experiencia en EIB para traducir / interpretar,
colectivamente, la información, y que tuviera sentido para los
hablantes.

NO A LO NEOLOGISMOS, SÍ A LO MÁS COMPRENSIBLE

“Si decimos enfermedad catastrófica la gente comprenderá la 
magnitud del problema”.  Así, "pandemia" se interpretó en Kichwa 
Amazónico como unguykuna ("enfermedades", donde el sufijo plural "-
kuna" evoca el efecto de enormidad). En Shuar se usóel término meset
que significa "enfermedad grave", que alude a problemas derivados 
de la guerra.
En Kichwa de las sierra norte:  Pandemia: Llaki unkuypacha



MATERIALES EN LÍNEA, TV, REDES SOCIALES, RADIO

PROMOCIONADOS POR EL ESTADO



MÁS ALLÁ DEL MODELO URBANO

Mientras tanto, las casas en las comunidades rurales a menudo se 
construyen con materiales locales y están rodeadas de espacios 
abiertos.

Más importante aún, el concepto de hogar / hogar dentro de la 
mayoría de las comunidades indígenas incluye familias extendidas y 
parientes





Lavado de Manos – Material 
Secretaria de DDHH





Bajo impacto

´Lo ajeno de estos mensajes lingüística, semiótica y 
socio-culturalmente 

´La debilidad del sistema de salud y la falta de 
asistencia sanitaria adecuada para las comunidades 
indígenas. 



https://mariafernandaespinosa.com/covid-19-y-los-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-desigualdades-
estructurales-y-respuestas-comunes-pero-diferenciadas/

FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA – RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

´Situación de inequidad se ha agudizado

https://mariafernandaespinosa.com/covid-19-y-los-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-desigualdades-estructurales-y-respuestas-comunes-pero-diferenciadas/


Volver a las raíces: “despertar la tierra…” 

Unirse, compartir…



Volver a las raíces

https://online.pubhtml5.com/pslz/cjvd/https://oralidadmodernidad.org/en-tiempos-de-pandemia-recuperemos-nuestros-conocimmientos-ancestrales/

https://oralidadmodernidad.org/en-tiempos-de-pandemia-recuperemos-nuestros-conocimmientos-ancestrales/


Tapabocas

Responsabilidad individual 

https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-indigenas-
peruanos-fabrican-tapabocas-de-hojas-de-platano/664493/

https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-indigenas-peruanos-fabrican-tapabocas-de-hojas-de-platano/664493/


NOTICEROS EN KICHWA

INFORMAR Y MÁS ALLÁ…

CORAPE – Coordinadora de medios
comunitarios, populares y educativos.      

TESTIMONIAR DESDE SU PROPIA VOZ …. DESDE 
ADENTRO



REALIDAD SUBURBANA



Muchas gracias

mhaboud@puce.edu.ec antonia.manresa@uasb.com.ec
oralidadmodernidad@gmail.com

mailto:mhaboud@puce.edu.ec
mailto:antonia.manresa@uasb.com.ec

