Lengua munichi: ISO (myr)
Pueblos indígenas u originarios que hablan
la lengua

Munichi

Ámbito de uso tradicional

Amazónico

Departamento/s con uso tradicional

Loreto

Familia lingüística

Muniche

Variedades de la lengua

-

Población que habla en la lengua1

8

Grado de vitalidad2

Situación crítica

Traductores y/o intérpretes3

0
Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEDU

Normativa que oficializa el alfabeto

Resolución Directoral N° 00002-2020-MINEDU/VMGPDIGEIBIRA-DEIB

Fecha de reconocimiento del alfabeto

25 de febrero de 2020

Número de grafías del alfabeto

29

Grafías del alfabeto

a, ch, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, ky, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts,
tz, u, ü, w, y, zh, '.

Normas adicionales

-

1

Fuente: Ministerio de Educación (2018). Lenguas originarias del Perú. Disponible en: https://centroderecursos.cultura.pe/es/
registrobibliografico/lenguas-originarias-del-perú.
2
Fuente: Ministerio de Educación (2018). Lenguas originarias del Perú. Disponible en: https://centroderecursos.cultura.pe/es/
registrobibliografico/lenguas-originarias-del-perú.
3
Fuente: Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas en https://traductoresdelenguas.cultura.pe/
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Lengua munichi
La lengua munichi: ISO (myr) pertenece a la familia lingüística Muniche y es hablada en la
cuenca del río Paranapura, en el departamento de Loreto. Tradicionalmente ha sido
conocida también como muniche, aunque hoy los propios hablantes prefieren llamarla
munichi.
Pueblos indígenas u originarios que utilizan esta lengua
Munichi
Ámbito de la lengua indígena u originaria
Amazónico
Variedad de la lengua
No presenta variedades.
Población que habla la lengua
Son 8 las personas que hablan en la lengua munichi4.
Grado de vitalidad de la lengua
Según el Ministerio de Educación (2018), el munichi es una lengua seriamente en peligro.
Se encuentra en situación crítica.
Situación de su escritura
La lengua munichi cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante Resolución
Ministerial Nº 111-2020-MINEDU, del 25 de febrero del 2020, con 29 grafías: a, ch, ç, d, e,
f, g, h, i, j, k, ky, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, tz, u, ü, w, y, zh, '.

4

Según los resultados del trabajo de campo realizado por el Ministerio de Educación (2018). Disponible en
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/lenguas-originarias-del-perú.
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Intérpretes y traductores registrados
Actualmente, en el marco de la implementación de la Ley N° 297355 (Ley de Lenguas), el
Ministerio de Cultura no ha registrado ningún intérprete y traductor de la lengua munichi.
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