Aimara
Publicado en Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios
(http://bdpi.cultura.gob.pe)

Lengua Aimara
La lengua aimara es tradicionalmente hablada en las regiones de Puno, Moquegua y Tacna, aunque
por efecto de la migración grandes grupos aimarahablantes viven hoy también en Lima, Arequipa y
Madre de Dios. Pertenece a la familia lingüística Aru. La lengua aimara es, además, hablada en
Bolivia y el norte de Argentina y Chile. En la propia lengua, la escritura correcta es aymara.

Pueblos Indígenas que utilizan esta lengua
Aimara

Variedades geográficas
Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias (2013), en el Perú el aimara comprende las
siguientes variedades: (1) aimara central, que se habla en Puno; (2) aimara del sur, que es hablado
en Puno, Moquegua, Tacna, Lima y Madre de Dios.

Grado de vitalidad de la lengua
De acuerdo al Minedu (2013), la lengua aimara se encuentra vital y cuenta con 443 248 hablantes,
según datos del Censo de 2007.

Situación de su escritura
El aimara cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante la Resolución Ministerial No.
1218-85-ED, del 18 de noviembre de 1985, con 32 grafías (a, ä, ch, chh, ch’, i, ï, j, k, kh, k’, l, ll, m, n,
ñ, p, ph, p’, q, qh, q’, r, s, t, th, t’, u, ü, w, x, y).

Intérpretes y traductores registrados
Actualmente, los hablantes de aimara cuentan con 6 traductores e intérpretes registrados por el
Ministerio de Cultura para la implementación de la Ley N.° 29735, denominada Ley de Lenguas.
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