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¿Cuándo surge la iniciativa impulsar la ofi-
cialización del quechua y asháninka en Aya-
cucho?
El impulso sobre la ordenanza regional viene 
desde el “Taller Permanente”. En estas reuniones 
es donde surge la necesidad de oficialización del 
idioma nativo y nosotras somos organizaciones 
sociales de distintas regiones que nos reunimos 
en Lima y en otras ciudades.

¿Cuál es el valor de la Ordenanza Regional Nº 
010-2008 en nuestra región?
Esta ordenanza reconoce oficialmente a dos idio-
mas dentro de nuestra región, no sólo el quechua 
sino el asháninka porque es original, propio de 
nuestra región. Por tal razón la FEDECMA, con el 
acompañamiento de CHIRAPAQ, que es parte del 
taller permanente; impulsa al gobierno regional 
para dicha oficialización, pero esta ordenanza 
no sólo se da en Ayacucho, sino también en la 
región Junín. Nosotros presentamos la propues-
ta en el mes de junio del año pasado, ellos lo 
hicieron en el mes de setiembre y la aprobación 
de dicha ordenanza se hizo posible en enero, 
por lo cual se puede deducir que la autoridad 
pertinente de este departamento mostró mayor 
interés; mientras en la nuestra el proceso de 
aprobación duró un año.

Como FEDECMA, como pueblo de Ayacucho, se ha 
logrado esta gran ordenanza, que va ser válida 
para toda la región. Este es el inicio para poner 
en práctica nuestro idioma que es grandioso aquí 
en Ayacucho, no sólo en nosotros, sino también 
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en los funcionarios que vienen de otros lugares; 
ellos tienen que saber el quechua necesariamente, 
porque desde ahí viene a veces la discrimina-
ción, la mala atención a las mujeres, a jóvenes 
y a niños, por no entender el quechua o no 
saber hablarlo. Ahora es el inicio y la pobla-
ción ayacuchana tiene que continuar vigilando 
a las instituciones públicas y privadas, para que 
efectivamente el quechua sea nuestro, que el 
quechua no sea discriminado.

“Llaqtamasiykuna, waqaychasunchik runasiminchikta”
“Todos y todas, valoremos nuestro idioma quechua”


