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1. Resumen ejecutivo
Debido a la fuerte tendencia de occidentalización de la diversidad de poblaciones indígenas y sus efectos de
discriminación  y  marginalización,  vemos  la  importante  necesidad  de  valorar  y  prestigiar  las  lenguas
originarias y las culturas indígenas en todos los contextos. Para promover el uso de lenguas originarias en
contextos tecnológicos,  este proyecto pretende traducir  la interfaz del  navegador web Mozilla Firefox en
quechua y aymara  y crear un glosario de términos de internet en las traducciones. 

Hoy en  día  el  navegador  web es  el  medio  principal  para  acceder  información,  relacionarse  con otros  y
participar en la sociedad civil. Bolivia como un país que proclama la diversidad cultural y lingüística, se ve en
la necesidad de crear y proveer herramientas digitales con formas que estén al alcance de todos los bolivianos,
inclusive los que hasta hoy han sido excluidos de la “sociedad informática”.

Muchos jóvenes de origen indígena, lamentablemente no perciben a las lenguas originarias quechua y aymara
como  lenguas  “modernas”.  Las  estadísticas  de  los  Censos  Nacionales  muestran  que  los  jóvenes  están
abandonando el uso de las lenguas originarias en porcentajes elevados especialmente en áreas urbanas.  Los
jóvenes  con  esperanzas  y  ambiciones  son  presionados  para  negar  su  identidad  y  su  herencia  cultural  y
lingüística.  Sin embargo,  un cambio de tecnología  no debe significar  tal  rechazo de su personalidad.  Al
respecto la tecnología debería adaptarse a la persona en lugar de forzar la persona de adaptarse a la tecnología.

Para detener el abandono de las lenguas originarias, es necesario cambiar las percepciones negativas hacía
estas lenguas. Una manera de hacerlo es demostrar que estas lenguas funcionan bien en los contextos de
modernidad, inclusive en la tecnología moderna. Por tal razón es muy importante que todos los bolivianos sin
excepción, especialmente los jóvenes, tengan acceso al software en sus lenguas originarias.

En el futuro, las herramientas digitales jugarán un papel determinante en las habilidades de los bolivianos para
trabajar, tener acceso a información y participar en la democracia como actores.  Todos los bolivianos sin
excepción deben tener el derecho a usar estas herramientas esenciales en su lengua originaria. Los beneficios
de computación deben ser extendidos a todos en la forma más comprensible y más accesible posible. Estas
herramientas  deben  estar  en  quechua  y  aymara  para  así  cumplir  el  compromiso  de  crear  una  sociedad
pluricultural, donde las diferentes lenguas y culturas sean reconocidas y valoradas.  

Para ayudar a crear un futuro pluricultural y diverso, será traducida el navegador web Mozilla Firefox al
quechua y aymara. Quechua sureño boliviano es una lengua originaria hablada por aproximadamente 2,2
millones de bolivianos, principalmente en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y el norte
de La Paz.  Aymara es  utilizado por  aproximadamente  1,5 millones  de bolivianos,  principalmente  en los
departamentos de La Paz y Oruro.  

Mozilla Firefox es un navegador de web de software libre muy conocido por su facilidad de uso, su seguridad
y su mejor funcionalidad con extensiones. El navegador web es uno de los programas más complicados del
mundo, porque tiene que soportar 25 años de estándares web, mantener seguridad web, tener rendimiento
excelente y implementar su propia maquina de JavaScript. Mozilla Firefox contiene 23,01 millones de líneas
de código en 46 lenguas diferentes de programación, que fueron contribuidos por  8.162 desarrolladores. 1 El
analista  de  software  Black  Duck  estima  que  7418  personas-años  de  labor  y  408,0  millones  de  dolares
norteamericanos serán requeridos para crear su código.2

A  diferencia  de  Chrome/Chromium  y  Safari,  que  fueron  desarrollados  para  promover  los  intereses
comerciales de Google y Apple, respectivamente, Mozilla Firefox fue desarrollado sin fines de lucro por la
Fundación Mozilla, que promueve los principios que “el internet es un recurso público mundial que debe
continuar siendo abierto y accesible” y “los procesos transparentes basados en la comunidad promueven la
participación,  la  responsabilidad  y  la  confianza.”3 Mozilla  Firefox  tiene  mas  opciones  para  proteger  la

1 Análisis de Mozilla Firefox por Black Duck Open Hub, https://www.openhub.net/p/firefox, acceso 2021-02-15. 
2 Black Duck Open Hub, “Mozilla Firefox: Estimated Cost”, https://www.openhub.net/p/firefox/estimated_cost, acceso

2021-02-15  
3 Fundación Mozilla, “Nuestros 10 Principios”, acceso 2021-02-15, https://www.mozilla.org/es-AR/about/manifesto/ 
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privacidad del usuario que otros navegadores web, y ofrece funciones como “No quiero ser rastreado” y
“Navegación privada”.4 Además la Fundación Mozilla ha sido una de las voces principales promoviendo el
uso de software libre y estándares abiertos en las reuniones de W3C, que definen los estándares del internet. 

Las instituciones públicas del Estado boliviano tienen que cambiar a software libre en el futuro, según el
articulo  77  de  la  Ley  No.  164.  Ley  General  de  Telecomunicaciones,  Tecnologías  de  Información  y
Comunicación, que fue promulgada el 8 de agosto de 2011, que especifica: 

Art 77. Software Libre 
Los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, en todos sus niveles promoverán y 
priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la 
soberanía y seguridad nacional. El órgano ejecutivo del nivel central del Estado elaborará el
plan de implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los 
demás órganos del Estado y entidades de la administración pública. 

Mozilla Firefox es un programa excelente para cumplir con los requisitos de articulo 77. Es software libre y
esta basado en estándares abiertos y funciona en los sistemas operativos de Windows, Linux, MacOS X, BSD,
Android y iOS. Mozilla Firefox es mejor que las otras opciones de software libre, como Chromium o uno de
sus  derivados,  o  un  derivado  de  WebKit  como  Midori,  porque  puede  funcionar  en  todos  los  sistemas
operativos y la Fundación Mozilla no tiene intereses que puedan perjudicar o minar las metas del Estado
boliviano. Software libre es preferido no sólo por su utilidad, sino también porque está diseñado para capacitar
y  liberar  al  usuario,  en  lugar  de  crear  consumidores  controlados por  mercados  neoliberales  y  empresas
transnacionales.  

La traducción de Mozilla Firefox será hecha en una forma que invita a todas las personas a participar en la
creación de su futuro tecnológico.5 Además la promoción de software libre es una manera de combatir el nivel
preocupante de piratería en Bolivia. Según el Business Software Alliance,  79% del software en Bolivia fue
pirateado en 2017, y este software valía 94 millones de dólares norteamericanos. En comparación, 67%, 62%
y 46% del software fue pirateado en Argentina, Perú y Brasil,  respectivamente.6 Bolivia puede evitar los
costos altos de licencias y los problemas legales con la piratería, si hace la migración al software libre. 

Este software no sólo serviría para las necesidades de la gente urbana, sino también para la gente en las áreas
rurales. Al respecto pensamos que las escuelas rurales y los telecentros pueden ser un medio muy importante
para socializar la lengua y la cultura a los jóvenes que están en proceso de abandono de sus lenguas maternas
a causa de la modernización. Es así que las computadoras más sus herramientas pueden convertirse en una
fuerza para fortalecer la identidad indígena y la sabiduría cultural y lingüística. 

Además Mozilla Firefox tiene una versión móvil (Fenix), que funciona en aparatos móviles que son llevados a
todos lados. Según los datos de Captura Consulting, hubo 6,9 millones de bolivianos, que utilizaban medios
sociales en 2019, y de estos, 95% utilizaba Facebook,  que a menudo es accedido por un navegador web.7

Desde el año 2018, habría más celulares en uso que personas en Bolivia.8 Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), hay 10,49 millones de conexiones a internet y 11,68 millones de líneas celulares en servicio
en Bolivia,9 que significa que la gran mayoría de la población de Bolivia esta utilizando un navegador web,

4 Fundación Mozilla, “Protege tu privacidad”, acceso 2021-02-15, 
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy 

5 Para un resumen de todos los beneficios de software libre, vea: Amos Batto, “Los Beneficios del Software Libre para
Bolivia”, 2011-11-25, https://amosbbatto.wordpress.com/2011/02/26/los-beneficios-del-software-libre-para-bolivia/  

6 Business Software Alliance, “BSA Global Software Survey”, junio 2018, p.10, 
https://gss.bsa.org/wp-content/uploads/2018/05/2018_BSA_GSS_Report_en.pdf 

7 Hoy Bolivia, “Reportan que casi 7 millones de bolivianos usan redes sociales y Facebook es la favorita”, 2019-12-26,
https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=308118 

8 Telesemana, “Penetración móvil en Bolivia alcanzó el 100% en 2018”, 2019-02-14, 
https://www.telesemana.com/blog/2019/02/14/penetracion-movil-en-bolivia-alcanzo-el-100-en-2018/  

9 Instituto Nacional de Estadística, “Bolivia en cifras”, agosto 2020, 
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que debería ser disponible en su lengua materna.  

La traducción de Mozilla Firefox a los idiomas indígenas reforzaría la política del gobierno en el proceso de
descolonización e independencia a través de la promoción y uso de software libre en el país. La traducción de
Mozilla Firefox en quechua y aymara promoverán el uso más ético y digno de software libre en la próxima
generación en lugar de entrenar piratas nuevos de software propietario. 

Actualmente, hablantes de lenguas originarias son forzadas a utilizar el vocabulario de castellano (o inglés)
para referir a conceptos de informática e internet. Para promover el uso de lenguas originarias en la tecnología
moderna, glosarios de los neologismos utilizados en la traducción de Firefox serán producidos para quechua y
aymara, ayudando acercar el conocimiento indígena al conocimiento informático para crear un futuro más
diversidad cultural y lingüístico. 

https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/bolivia-en-cifras-agosto-2020/, El Deber, “Las líneas activas 
móviles en todo el país superan los 11 millones,” 2020-10-07 https://eldeber.com.bo/dinero/las-lineas-activas-
moviles-en-todo-el-pais-superan-los-11-millones_203508 
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2. Resumen del proyecto
Todas las lenguas vivas adaptan y cambian por las necesidades del mundo actual. Este proyecto pretende
traducir la interfaz de Mozilla Firefox, que es un navegador web de software libre, en las lenguas de quechua
y aymara, con la esperanza que los hablantes de estas lenguas originarias pueden aprovechar los beneficios del
internet  como  los  hablantes  de  otras  lenguas.  Además,  este  proyecto  servirá  para  llevar  las  lenguas  y
conocimientos  originarios  al  contexto  del  internet,  que  será  una  demostración  del  futuro  “multiétnico  y
pluricultural” que Bolivia representa.

2.1. Estrategia del Proyecto 
Debido a la necesidad de reducir el analfabetismo digital como una forma de coadyuvar a la reducción de la
brecha digital en Bolivia, este proyecto pretende contribuir al desarrollo lingüístico, cultural y tecnológico del
país tomando como  un primer paso la traducción de un navegador de web. Además, el proyecto producirá
Glosarios de Términos Internáuticos e Informáticos para facilitar la modernización de estas lenguas. 

Aprendiendo de los intentos de crear software en lenguas originarias en el pasado, el proyecto esta diseñado
para evitar los fallos de AbiWord en quechua y aymara y Microsoft Office y Windows en quechua. Para evitar
las deficiencias de traducciones anteriores, el proyecto utilizará un sistema abierto de traducción en el internet
que  invita  la  participación  amplia  de  la  comunidad  de  hablantes  y  los  grupos  gubernamentales  y  no
gubernamentales que promueven el uso de las lenguas originarias. Una lengua no es la propiedad de un grupo
exclusivo de funcionarios gubernamentales o académicos, sino es de todos los hablantes y ellos mismos deben
tener la oportunidad de ayudar  a  definir la lengua, especialmente los términos nuevos de la lengua en la
informática.  Todos los que tengan interés pueden revisar las traducciones en línea cuando estén en progreso,
los cuales serán disponibles en línea en https://pontoon.mozilla.org. 

Todos pueden participar con sus comentarios, sugerencias y criticas en el servidor de Pontoon de la Fundación
Mozilla, ayudando a definir los neologismos en su lengua y asegurando que las traducciones sean más legibles
y  más  aceptables  para  la  comunidad  de  hablantes.  Además,  los  Glosarios  de  Términos  Internáuticos  e
Informáticos que son utilizados en la traducción estarán disponibles para recibir comentarios públicos acerca
de cada término en Google Docs.10 

El proyecto aprovechará  la metodología abierta de software libre, tomando en cuenta que la revisión pública
y  aporte  comunitario  mejora  el  producto  final  y  ayuda  a  crear  comunidades  de  usuarios  que  apoyen  el
desarrollo y promueven su uso más amplio en la sociedad. Los usuarios que participan en el desarrollo del
software tienen más compromiso para ayudar publicitar, instalar y usar el software. 

En el pasado, algunos autores y grupos pequeños ha intentado crear neologismos en quechua y aymara pero el
vocabulario nuevo no fue muy bueno porque el proceso de definición fue cerrado y de un reducido grupo. No
hubo ningún intento de crear un consenso en la comunidad acerca la traducción de un neologismo, ni difundir
los neologismos ampliamente en la lengua viva, a tal punto que los intentos fueron relegados a los libros de
académicos.  Es  de  esperar  que  foros  abiertos  de  discusión  pueden ayudar  a  llegar  a  un  consenso  en  la
definición de neologismos como “archivo” y “computadora”, a la vez que invita el interés de la comunidad de
hablantes de discutir y pensar en su uso. Como las reformas educativas son diseños para solicitar el input de la
comunidad  y  aprovechar  la  sabiduría  originaria,  el  proceso  abierto  de  definición  en  línea  debe  crear
neologismos que corresponde más a la cultura y conocimiento de la comunidad de hablantes. Puesto que el
software traducido será promulgado afuera de los círculos limitados de los lingüistas y especialistas, además
hay más posibilidad que los neologismos entrarán a la lengua viva y ayudarán a transformar las percepciones
hacia la lengua.

10 Si el equipo encuentra una alternativa adecuada de software libre que requiere instalación  en su propio servidor, será
utilizado en lugar de Google Docs. Lastimosamente el software libre para editar documentos en línea, como Etherpad,
Gobby y  Firepad, no tienen un buen sistema para dejar  comentarios  en secciones específicos  y permitir que un
moderador puede aceptar o rechazar revisiones especificas.  LibreOffice Online, que es desarrollado por Collabora,
tiene la funcionalidad necesaria para recibir comentarios públicos y control de versiones, pero no soporte más que 10
documentos y 20 conexiones simultaneas. 
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Experiencia  de traducción  en los  grupos  de Runasimipi.org y Jaqi-Aru11 han demostrado que  ya existen
voluntarios con ganas de traducir software libre en lenguas originarias, pero no había un sistema de traducción
en línea y ni el vocabulario informático establecido, en tal sentido los intentos del pasado han fallado; no
obstante este proyecto utilizará infraestructura abierta del internet para recibir contribuciones de la comunidad
en las traducciones y la elaboración del glosario de términos internáuticos. 

A diferencia de Microsoft  Office y Windows en quechua ayacuchano,  el  cual  ha  sido poco instalado en
Bolivia,  las  traducciones  serán hechas  en los  dialectos  de Bolivia  con vocabulario actual,  reafirmando y
validando las  lenguas  vivas  de  los  bolivianos.  Como dijimos  antes  el  quechua  de  Perú  y  el  guaraní  de
Paraguay es rechazado en Bolivia debido a las diferencias dialectales, en tal sentido es muy importante el
reconocimiento de las variedades por los usuarios. Por eso, las traducciones serán hechas en el quechua  y
aymara de Bolivia.12 

2.2. Tecnología a utilizarse 
Esta iniciativa está basada en software libre multi-plataforma puesto que este tipo de software promueve los
valores del trabajo comunitario similar a la mink’a, practicada por los pueblos indígenas, en el que prevalecen
los principios de colaboración, solidaridad, como se podrá entender en armonía con el conocimiento originario
y  la  relación  con  las  metas  del  proyecto.  Software  libre  está  diseñado  para  cultivar  no  sólo  usuarios
individuales, sino también a cultivar una comunidad abierta de publicistas, técnicos y co-desarrolladores de la
tecnología, que sean vitales para promover el uso amplio del software similar al ayllu andino en que todos son
importantes y todos participan. Aunque la traducción será hecha por traductores remunerados,13 su trabajo será
enriquecido por la revisión pública de las tradiciones y el aporte de la comunidad de hablantes que ayudará a
definir  los  neologismos  en  sus  lenguas.  Igualmente,  una  comunidad  en  línea  sobre  el  proyecto  ayudará
publicitar e instalar el software en la sociedad boliviana, asegurando su uso más amplio fuera de programas
gubernamentales.  

Para cultivar la participación pública, las traducciones de Mozilla Firefox serán hechas utilizando software
libre disponible en el internet. La traducción será hecha usando el servidor publico de Pontoon de Mozilla en
https://pontoon.mozilla.org, que permite la traducción y revisión en línea. 

La edición de los Glosarios de Términos Internáuticos e Informáticos de Quechua y Aymara serán realizados
en Google Docs (https://docs.google.com/), de manera que el público puede dejar sus comentarios y criticas
de cada término en los comentarios y sugerir cambios en el texto. Los miembros del equipo revisarán los
comentarios cuando estén traduciendo. 

2.3. Alcance del proyecto 
El software de esta iniciativa contribuirá y fortalecerá a otras iniciativas gubernamentales ya en marcha. A

11 El sitio web de runasimipi.org ya no existe 
(https://web.archive.org/web/20100429194806/http://www.runasimipi.org/), pero Jaqi-Aru sigue activo en: 
https://www.facebook.com/jaqiaru 

12 Lingüistas generalmente  dividen el  quechua y aymara  de Bolivia entre  un dialecto norteño y un sureño.  Por lo
general, las traducciones deben tratar de utilizar vocabulario que funciona en ambos dialectos sureños y norteños,
pero cuando no es posible, la preferencia será dada a los dialectos más grandes, que es quechua boliviano sureño
(Cochabamba, Potosí y Chuquisaca) y aymara norteño (La Paz y Puno). Para dialectos, vea: Lucy Therina Briggs, El
Idioma Aymara: Variantes regiones y sociales, La Paz: Ediciones ILCA, 1993, p. 390.  

13 Para asegurar que el proyecto será cumplido en el horario previsto, el calculado que toda las traducciones serán
hechas  por el  equipo contratado,  pero experiencia  en el  grupo de Runasimipi.org ha demostrado la voluntad de
muchos  para  participar  en  la  traducción  de  software  libre  en  quechua.  Por  eso,  voluntarios  que  demuestren  su
habilidad de usar el sistema de ortografía y el vocabulario acordado serán dado cuentas en Pootle para traducir, pero
su trabajo será revisado por el equipo contratado para mantener una traducción unificada. 
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diferencia de software previo en lenguas originarias que fue poco instalado, Mozilla FireFox y OpenOffice en
lenguas originarias serán promovidas y utilizadas en programas diseñados para alcanzar al público boliviano,
garantizando su uso más amplio y su impacto social. 

El  programa  Mozilla  Firefox  en  lenguas  originarias  puede  ser  utilizadas  en  los  Telecentros  Educativos
Comunitarios (TECs), que la oficina de NTICs en el Ministerio de Educación y Culturas ha construído, para
llevar la computación e internet a comunidades rurales que no han tenido acceso a esta herramienta en el
pasado. Una meta especifica de los TECs es la promoción de software libre para reducir la piratería y evitar
los  costos  altos  de  licencias. La  capacitación  de  Mozilla  Firefox  será  facilitada  si  viene  en  las  lenguas
maternas de los usuarios en comunidades rurales.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) del Ministerio
de la Presidencia de Bolivia ha promovido el uso de servicios digitales por el internet, desde que fue creada
mediante  el  Decreto  Supremo No.  2514  de  9  de  septiembre  de  2015.  AGETIC  promueve herramientas
digitales  como la  Plataforma de  Pago de  Trámites,  la  Firma Digital,  la  Plataforma de  Interoperabilidad,
Ciudadanía Digital, el Registro de orden cronológico, el Portal Único de Trámites, Gob.bo y datos.gob.bo.14

Estos servicios son brindados por medio de un navegador web, y Mozilla Firefox en castellano, quechua y
aymara será la mejor  manera de ofrecer estos servicios que en teoría deben ser accesibles a todos y todas en
su lengua preferida.     

Es difícil predecir el alcance de un navegador web en lenguas originarias en la sociedad en general, pero está
previsto que el 49,7% de los bolivianos que habla una lengua originaria y el 62% que se identifican como
miembros de un grupo indígena tendrán interés en el uso de este software, que será gratis y disponible para
descargar y distribuir libremente.  

2.4. Resultados del proyecto 
Los resultados esperados del proyecto son:

● La interfaz  de  Mozilla  Firefox  traducida  en  quechua  y  aymara,  disponible  para  descargar  como
paquetes  de  la  lengua  que  permiten  la  instalación  y  selección  separada  de  cada  lengua.  Los
instaladores y paquetes de lengua estarán disponibles para descargar desde https://www.mozilla.org.

● Instrucciones  escritas  en  castellano,  quechua  y aymara cómo instalar  Mozilla  Firefox  en lenguas
originarias, que pueden ser incluidas en las páginas web de cualquier institución pública o privada,
incluso  la  Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación
(AGETIC), el  Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas (IPELC), el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Culturas. 

● Glosarios de términos internáuticos e informáticos en quechua y aymara, que fueron utilizados en la
traducción de Mozilla Firefox, dando a los hablantes de lenguas originarias un vocabulario para referir
a la tecnología del internet. Los glosarios serán publicados como dominio público (sin derechos del
autor) para promover su re-publicación en muchos sitios web y permitir que pueden ser extendidos y
actualizados en el futuro con los cambios tecnológicos. 

Las actividades del proyecto son: 
● Creación  de  un  script  “ftl2po”  para  convertir  los  archivos  de  Fluent  (.ftl)  al  PO  (objetos

portátiles),  que  es  el  formato  estándar  utilizado en  la  traducción  de  software  libre,  y  otro  script
“po2ftl” para convertir de PO a Fluent, para que la traducción pueda ser compilada en un paquete de
lengua de Mozilla Firefox.

● Uso de los scripts  moz2po y  flt2po para convertir los archivos  .dtd,  .properties y  .ftl de
Mozilla  Firefox  en  el  formato  estándar  de  PO  para  traducir  su  interfaz,  que  permite  el  uso  de
memoria de traducción, para usar los mismos términos en la traducción. El script  instrans.php
será utilizado para insertar las frases de castellano en los archivos PO, para que los traductores puedan

14 “Herramientas para la construcción de Servicios Digitales”, acceso 2021-02-15, 
https://agetic.gob.bo/cursos/herramientas-para-la-construccion-de-servicios-digitales/
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traducir desde castellano, en lugar de inglés.

● La interfaz de Mozilla Firefox será traducida de castellano a quechua y aymara, utilizando PoEdit (u
otro editor de archivos PO como GTranslator, Lokalize o PO Mode in Emacs) para evitar errores  de
formateo y memoria de traducción para ser consistentes en la traducción. 

● Los términos utilizados en la traducción serán agregados a los “Glosarios de Términos Internáuticos y
Informáticos” en quechua y aymara,  que será editado en línea por los miembros del  equipo.  Los
traductores consultará al informático en el equipo acerca del sentido de palabras informáticas para
buscar equivalencia en lenguas originarias.

● Cada semana los archivos PO que sean traducidos, serán convertidos a su formato original de Mozilla
Firefox.  Los archivos PO serán convertidos a  .dtd y  .properties con el  script  po2moz y los
archivos  PO  serán  convertidos  a  .ftl con  el  nuevo  script  “ftl2po”,  que  será  creado  por  el
informático del equipo. 

● Estos  archivos  traducidos  serán  subidos  al  servidor  de  Pontoon  de  Mozilla  en
https://pontoon.mozilla.org/ay/ y https://pontoon.mozilla.org/  quh/  , para que el público pueda revisar la
traducción y chequear su progreso.  Pontoon permite que el  público puede sugerir  traducciones  y
agregar  comentarios  acerca  de  frases  especificas  en  la  traducción.  Los  traductores  revisarán  las
sugerencias y comentarios en Pontoon, para decidir si la traducción debe ser ajustada.  

● Los “Glosarios de Términos Internáuticos e Informáticos” en quechua y aymara serán editados en
Google Docs,  para que el  público pueda dejar  comentarios,  criticas y sugerencias acerca de cada
término nuevo. Los traductores tomarán en cuenta la retroalimentación del público en la creación de
los términos de quechua y aymara.

● Miembros del  equipo  publicarán en Facebook,  Twitter  e  Instagram el  avance  de  la  traducción e
invitarán al público para revisar la traducción en marcha en Pontoon y los glosarios en edición en
Google Docs.

● Al terminar las traducciones, la Fundación Mozilla lanzará paquetes de lenguas de quechua boliviano 
sureño (quh) y aymara (ay) en el sitio: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/

● Instrucciones cómo instalar los paquetes de lenguas de quechua y aymara en Mozilla Firefox serán
escritas  en castellano,  quechua y aymara,  y  los  enlaces  a estas  instrucciones  serán publicados en
Facebook,  Twitter  e  Instagram.  Además  se  realizará  un  comunicado  de  prensa,  para  que  los
organismos  involucrados  (AGETIC,  IPELC,  Ministerio  de  Educación,  etc.)  puedan  publicar  su
navegador web en lenguas originarias.  

2.5. Metodología de la traducción 
Una lengua no es la propiedad de un grupo de académicos ni de una agencia del gobierno. Es de todos los
hablantes y ellos mismos deben tener la oportunidad de introducir sus opiniones acerca de los nuevos términos
en su lengua. 

La traducción de software es una oportunidad para crear neologismos (términos nuevos) que abarquen la
tecnología moderna.  En el pasado algunos han tratado de crear neologismos (por ejemplo, Ángel Herbas
Sandoval en quechua,15 Gregorio Callasaya en aymara16 y Arusimiñee en aymara, quechua y guaraní), pero el
proceso de crear estos neologismos fue cerrado al público con poca participación de la comunidad amplia de
hablantes.  Para  una  aceptación  amplia  de  neologismos  en  la  sociedad,  es  necesario  que  el  proceso  de
definición sea abierto a todos los que tengan interés para que ninguno se sienta excluido del proceso. 

Ya  existe  muchos  debates  entre  los  lingüistas  de  lenguas  originarias  y  se  debe  tratar  de  evitar  nuevas
divisiones y puntos de conflicto. Con un proceso abierto al comentario público es posible tomar en cuenta las
críticas a la misma vez que traduzca y produzca una traducción mejor con más aceptación pública. Parte de la

15 Ángel  Herbas  Sandoval,  Diccionario  Quechua  a  Castellano:  Qhishwasimimanta-Kastillanuman  Rimayqillqa.  La
Paz:  Tunturi  qañiywa,  1998.  Para  una  crítica  de  los  neologismos  de  Herbas  Sandoval,  vea  Paul  Heggarty,
http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_BIBL.HTM#Dictionaries.

16 Gregorio Callisaya A.,  et al., “Glosario de nuevos términos aimaras”, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
Bolivia, s/f, http://66.150.224.204/diccionarios/NuevosTerminosAimaras.html.
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razón que Microsoft Windows y Office en quechua no fueron aceptados y poco instalados fue un proceso
cerrado de traducción que no aprovechó la contribución de la comunidad amplia de quechuistas.  

Además,  el  público  que  participa  en  el  proceso  de  traducción  será  un  público  más  comprometido  para
promover el producto final en la sociedad. Para esto los Glosarios de Términos Internáuticos e Informáticos
serán elaborados en línea para solicitar  las sugerencias y criticas del público,  y así  de esa manera van a
cultivar en el sentido que todos son propietarios del software y todos estarán comprometidos en su difusión. 

Parte del fallo de Microsoft Windows y Office en quechua fue la falta de participación del público en la
promoción del software. Las organizaciones sociales que promueven y apoyan el uso de quechua en los Andes
no fueron  incluidas  en  la  traducción  y  generalmente  han  rechazado o  ignorado el  software  en  lugar  de
promoverlo.

La  experiencia  de  traducir  AbiWord  en  aymara  ha  mostrado  que  el  proceso  de  discusión  entre  muchas
personas mejora la traducción. Por ejemplo, el equipo pasó horas discutiendo cómo traducir “tabla” puesto
que no hay ninguna palabra aymara para un cuadro de celdas que guarda datos. La primera sugerencia fue
"lichiwanu uta" (casa de abejas o colmena), pues una tabla consiste de celdas como una “colmena de abejas”.
También "t'uqu t'uqu" (oyos) fue sugerido, porque una tabla es como un “conjunto de huecos” en la pared,
donde se guardan las cosas. Otra opción fue un marco o borde de tejido, puesto que una tabla es como un
tejido de tramas y urdimbres, además en el mundo andino la información esta  guardado en los hilos. Después
de mucho debate, "tabla" fue traducido como "uyu uyu", porque los animales son guardados en corrales o
celdas "uyu". Entonces un conjunto de celdas en el que se puede guardar animales, chacras, pastos sería celdas
"uyu uyu", que es un concepto similar a una tabla de datos.  

Desafortunadamente, no es posible  tener un proceso de traducción totalmente abierto a cualquier persona
porque todos los traductores tienen que usar el mismo sistema de ortografía y el mismo vocabulario para
palabras claves como “archivo” y “guardar”.  Actualmente no hay un acuerdo general sobre la ortografía
correcta, ni el vocabulario correcto en muchas lenguas originarias. Si cualquier persona puede cambiar la
traducción, crearía conflicto. 

Cuando hay información en el Internet sobre temas conflictivos, sitios que invitan la participación amplia del
público como Wikipedia a menudo tienen problemas con cambios repetitivos de la misma información. Al
final Wikipedia fue forzado a congelar algunas entradas y así crear “zonas de contención” en su enciclopedia
para evitar la edición y reedición conflictiva.17 

De la misma forma, van a tener conflictos ortográficos y dialectales en la traducción de software en lenguas
originarias.  Los  pentavocalistas  y  los  trivocalistas  de  quechua  entrarían  al  sitio  web  y  constantemente
cambiarían  el  número  de  vocales.   Los  partidarios  de  los  Congresos  Mundiales  de  la  Lengua  Quechua
añadirían la letra J al final de silabas en lugar de K o Q (como en pijchu) y la letra F en lugar de PH (como en
rafra).18  Igualmente en aymara existe mucho debate sobre la ortografía. Partidarios de las ideas de Rodolfo
Cerrón-Palomino añadirían vocales extra, pero otros aymaristas elidirían estas vocales.

Dentro de Bolivia, hay dos dialectos de la lengua quechua (algunos cuentan más) y dos de aymara, así que los
conflictos sobre  el  vocabulario son inevitables.  Para  minimizar estos conflictos a la misma vez invita  la
participación  al  público,  la  traducción  de  Mozilla  Firefox  en  Pontoon  y  los  glosarios  en  Google  Docs
permitirán  que  público  publica  sus  críticas  y  sugerencias  en  comentarios,  pero  solamente  las  personas
autorizadas  tendrán  el  permiso  para  cambiar  la  traducción.  Así  todos  pueden  opinar,  pero  el  equipo  de
traducción puede evitar las guerras de revisiones encontradas en otros sitios de web como Wikipedia que
permite la edición sin restricción. 

17 Por ejemplo, Wikipedia tenía que congelar la entrada acerca de Al Gore antes de la elección de 2000 en EEUU.
Wikipedia tiene el  problema de “revert  wars” (guerras  de reversión)  donde ha reedición y revisión a la edición
anterior.  Wade Roush, “Larry Sanger's Knowledge Free-for-All: Wikipedia's founder likes the mess”,  Technology
Review, ene. 2006, http://www.technologyreview.com/Biztech/14071/.  Eric Hellweg, “The Wikipedia War: A recent
high-profile  dispute  over  the  user-written  encyclopedia's  veracity  has  the  site  rethinking  some  of  its  rules”,
Technology Review, 2005-12-16, http://www.technologyreview.com/InfoTech/wtr_16057,308,p1.html.

18 Para una crítica de las nuevas reglas ortográficas en quechua, vea: Amos Batto, “La nueva ortografía de los 
Congresos Mundiales de Quechua”, 2007-10-06, https://amosbbatto.wordpress.com/2007/10/06/la-nueva-ortografia-
de-los-congresos-mundiales-de-quechua/ 
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Obviamente, es imposible de satisfacer a todos, pero en la edición de los glosarios, el público puede discutir
en sus comentarios cuales términos sirven en los diferentes dialectos y cuales términos captan el sentido mejor
en la  traducción.  Software libre  está  basado en el  concepto que mucha revisión y participación produce
productos mejores y la traducción debe estar basada en este método cuando sea posible. Para que funcione
bien, los traductores autorizados deben considerar los comentarios públicos y de acuerdo a estos modificar la
traducción.  

2.6. Desafíos técnicos
La  mayoría  de  software  libre  utiliza  el  formato  PO (Objeto  Portátil)  desarrollado  por  el  Free   Software  
Foundation para  facilitar  la  internacionalización (i18n -  el  proceso de hacer el  código para aceptar  otras
lenguas) y localización (l10n - el proceso de traducción y adaptación a una lengua).

La Fundación  M  ozilla   tiene  sus  propios  formatos  para  la  localización  de  software,  pero  las  mejores
herramientas para la traducción utilizan el formato PO.19 Por lo general traductores de software libre prefieren
convertir todos los archivos de traducción al formato PO con el  Translate Toolkit, que fue desarrollado por
translate.org.za para traducir software libre en las 11 lenguas de Sudáfrica.

El formato PO es un archivo sencillo de texto con parejas de la frase original y la frase traducida. Aunque es
posible hacer las traducciones utilizando un editor de texto plano, como Notepad++ en Windows o Gedit en
GNU/Linux, no es recomendable porque es fácil errar en la edición, especialmente en el uso de comillas
dobles y variables. Para novatos, existen varios editores de archivos PO como PoEdit, GTranslator, Lokalize o
PO Mode para facilitar la traducción en una aplicación del escritorio que es muy conveniente y fácil  de
utilizar sin mucho conocimiento técnico. Estos programas insertan las comillas automáticamente y chequean
la sintaxis de la traducción para verificar que las variables y los otros símbolos fueron incluidos correctamente
en la traducción. 

De estos programas, Lokalize ofrece la mejor funcionalidad y más opciones avanzadas, pero sólo funciona en
GNU/Linux y su interfaz de estilo KDE es muy complicada por  novatos.  Porque traductores  de lenguas
originarias generalmente no tienen mucha experiencia usando GNU/Linux e interfaces de KDE, los archivos
de PO serán traducidos usando PoEdit que es un programa multi-plataforma que funciona en Windows, Mac y
GNU/Linux  y  tiene  una  interfaz  sencilla.  Aunque  PoEdit  acomoda  a  novatos,  también  ofrece  algunas
funcionas avanzadas como verificación que las traducciones tiene la misma puntación, espacios, variables y
letras mayúsculas como la frase original y  Translator Memory (memoria de traducción)  que  muestra frases
que ya fueron traducidas en otros archivos para copiarlas

Traducción con una aplicación del escritorio es más rápida y conveniente, pero sólo permite que una persona
traduzca un archivo a la vez. Si el equipo de traducción comparten sus archivos PO, puede compartir el mismo
sistema de Translator Memory para verificar que todos utilicen la misma ortografía, vocabulario y tono de voz
en la traducción y no dupliquen el trabajo traduciendo la misma frase varias veces. 

Sin embargo, el uso exclusivo de PoEdit creará un proceso cerrado de traducción, limitado al aporte de pocas
personas. Por eso, la traducción debe estar disponible para la revisión y colaboración en línea. Para facilitar la
participación del público en las traducciones, las traducciones serán subidas al servidor de Pontoon de Mozilla
en  https://pontoon.mozilla.org/ay/ y  https://pontoon.mozilla.org/  quh/  , que  permite  que  cualquier  persona
puede chequear la traducción cuando están en marcha. 

Si una frase ya fue traducida, cualquiera persona puede publicar sus comentarios acerca de la traducción. Si
todavía no fue traducida,  puede sugerir una traducción que miembros del equipo puede decidir aceptar o
rechazar. Si una traducción sugerida por el público es rechazada, es recomendado que uno de los traductores
en el equipo deje un comentario para explicar por qué no fue aceptada.

Pontoon tiene buenas herramientas para detectar errores y ofrecer frases ya traducidas en Translation Memory
para evitar la duplicación, pero su interfaz sólo esta disponible en inglés y sólo permite que la traducción esté
realizada de inglés. La gran mayoría de traductores de quechua y aymara no saben inglés y necesitan traducir

19 El otro formato utilizado para la localización de software es XLIFF (XML Localization Interchange File Format) que
es basado en XML, pero menos programas de software libre lo utilizan. 
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desde castellano. Para traducir de castellano a una lengua originaria requerirá más trabajo técnico y un poco
de programación personalizada.

Amos  Batto  ha  creado  el  script  instrans.php (que  está  disponible  en  https://github.com/amosbatto
/instrans) para insertar las traducciones de otras lenguas en los comentarios de los archivos PO. Con el uso de
instrans.php, los traductores en el equipo pueden ver el inglés original, y las traducciones diferentes en el
castellano  de  España,  Argentina,  Chile  y  México  en  los  comentarios  de  cada  frase.  Pueden  traducir  de
castellano  a  la  lengua  originaria,  pero  también  pueden  chequear  el  inglés  original.  Lastimosamente
instrans.php no  funciona  con  archivos  utilizados  por  Mozilla  Firefox  (.ftl,  .dtd,  .properties,
.xhtml,  .html,  .inc,  etc.).  El script  moz2po del  translate-toolkit puede convertir todos los archivos de
Mozilla a PO, excepto de los archivos de Fluent (.ftl). 

Fluent es un nuevo sistema de localización de software, que fue diseñado por la Fundación Mozilla para
traducciones que pueden tener reglas diferentes de pluralización, genero, fecha, conjugación y otra gramática
según la lógica del idioma. Fluent permite la definición de variables nuevas y formateo especial dentro del
archivo de traducción. 

Lastimosamente,  moz2po no soporta el formato de Fluent, entonces es necesario crear un script nuevo para
convertir  archivos  de  Fluent  a  PO.  El  informático  del  equipo  puede  tomar  el  script  ftlcount.php
(https://github.com/amosbatto/fluent-tools/blob/main/ftlcount.php)  para  contar  el  número  de  palabras  en
archivos  de  Fluent,  y  adaptar  el  código  para  crear  el  script  “ftl2po”,  que  convierte  de  Fluent  a  PO.
Asimismo  hay  que  crear  otro  script  “po2ftl”  para  convertir  de  PO  a  Fluent  cuando  la  traducción  ha
terminado. 

Un  desafío  de  traducir  en  grupo  es  mantener  una  traducción  consistente  entre  varios  traductores.  Los
traductores en el equipo no deben traducir la misma frase varias veces y deben usar la misma terminología en
sus traducciones.  Por ejemplo,  si  uno de los traductores  traduce “portapapeles” como  laqhikuna-apan en
quechua y otro traductor utiliza raphikuna apay, la interfaz de Mozilla Firefox en quechua no será consistente
y puede crear confusión. El mismo problema puede ocurrir en aymara si un traductor traduce una “tabla” (de
datos) como uyu uyu en aymara, pero otro la traduce como t'uqu-t’uqu. 

Muchas  palabras  tienen variaciones  en  la  pronunciación  y es  importante  deletrear  las  palabras  en  forma
consistente. Por ejemplo, Firefox utiliza “pestañas” para abrir varias páginas web a la vez, pero la palabra
“pestaña” puede ser pronunciada como phichu (sin CH aspirado) o  phichhu (con CH aspirado) en aymara.
Para evitar confusión, la mismo variante de una palabra debe ser utilizada.

El  proyecto utilizará varias maneras para mantener una traducción consistente.  El  Translator Memory en
PoEdit es una función que almacena todas las frases ya traducidas y las muestras en un panel superior derecho
de PoEdit  cada vez  que  haya una frase  parecida  para  traducir.  Los  traductores  pueden mirar  la  lista  de
sugerencias de Translator Memory para verificar cómo frases parecidas ya fueron traducidas y pueden hacer
clic en una frase para copiarla al cuadro de traducción (o con las teclas CTL+1, CTL+2,  CTL+3, etc.). 

La siguiente imagen de PoEdit en uso demuestra la utilidad de Translator Memory. Cuando un traductor esta
traduciendo la frase “Edit” en PoEdit, puede ver que su traducción en castellano es “Editar” en el panel de
comentarios (que fue insertado por el script instrans.php). También puede ver en el panel superior derecho
que “Edit” fue traducido como “Askichaña” en un lugar y como “Mayjachaña” en otro lugar. 

Cuando los traductores encuentran este tipo de inconsistencia en la traducción deben marcar la frase con la
bandera de “fuzzy” con el botón de [Needs Work] para asegurar que la frase sea revisada. Además, deben
añadir “Edit” a la lista de frases que van a discutir en sus reuniones diarias para consensuar cómo traducir
frases difíciles. 

También es importante que el informático del equipo esté incluido en estas discusiones porque palabras en
software a menudo tiene sentidos especiales. Palabras comunes como “memoria”, “portapapeles”, “cargar”,
“pestaña”, “ventana”, “marcador”, “historial”, “extensión”, “privacidad”, “sesión”, “buscador”, “rasteador”,
“huellas”, “cookies”, “ingreso”, “dirección”, “certificado” y “caché” pueden tener sentidos particulares en un
navegador web, entonces el informático tiene que discutir con los traductores los significados en su contexto.

También el informático puede ver el nombre del archivo y el directorio para entender en que contexto un
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término es utilizado y buscarlo en la interfaz de Mozilla Firefox para mostrarles a los traductores como un
término es utilizado dentro del programa. Es importante ver como un término es utilizado en software para
entender como traducirlo.   

También el informático puede ayudar a los traductores a modificar la frase original en inglés para que sea más
fácil  traducirla.  Por  ejemplo,  ver  este  ejemplo  en  la  traducción  de  GoldenDict,  que  es  un  diccionario
electrónico:

To avoid false positives, the keys are only monitored
after the selection's done for a limited amount of seconds,
which is specified here.

Para evitar positivos falsos, las teclas sólo son monitoreadas
después de la terminación de la selección adentro un tiempo limitado,
que está especificado aquí.

El término “positivos falsos” en este contexto significa que GoldenDict está activado por la entrada (input) del
usuario para buscar  una palabra seleccionada en otro programa cuando el  usuario no quiere realizar  una
búsqueda en el diccionario. Obviamente una traducción literal no sirve y no será entendible tampoco, porque
la mayoría de hablantes de quechua y aymara no saben que es un “positivo falso”. Además, muchas veces no
existe  palabras  equivalentes  en  lenguas  originarias,  entonces  puede  ser  mejor  evitar  algunos  términos  y
utilizar  otros  términos que son traducibles.  Después de conversar acerca del  significado de esta  frase,  el
informático y traductor simplificaron la frase original para que sea más entendible y fue traducida de esta
forma:

Para no tener errores, presiona teclas en un tiempo determinado,
cuando ya esté seleccionado el texto. 

Jani pantjataniñatakixa, mä pachani ukjakiw teclanaka limt'aña,
qillqata ajllitakixis ukja.  

Después de consensuar en reunión cómo traducir una frase difícil, los traductores deben añadirla al “Glosario
de  Terminología”,  que  es  un  documento  de  Google  Docs,  donde  el  público  puede  revisarlo  y  añadir
comentarios con sus sugerencias y criticas. Esta retroalimentación del público es esencial para verificar que la
traducción sea entendible y aceptable por parte de la comunidad de hablantes de lenguas originarias.  
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Traducción de GoldenDict a aymara usando PoEdit
La lista de frases para traducir está en el panel superior izquierdo. La frase en naranja “WARNING: %1” fue 
marcada con la bandera “fuzzy” con el bóton “Needs Work” para indicar que la traducción es provisional y 
necesita revisión. La frase para traducir (“&Edit”) está en el panel inferior izquierdo. El Translator Memory 
ofrece una lista de traducciones anteriores que contienen frases aparecidas en el panel superior derecho y muestra
el porcentaje de similitud entre la frase original y la frase ofrecida por el Translator Memory. En este ejemplo, el 
panel de Translator Memory demuestra que los traductores tienen un conflicto en la traducción de “Editar” entre 
“Askichaña” y “Mayjachaña”, que debe ser resuelto. El panel inferior derecho muestra los comentarios, incluso 
la traducción de castellano ([ES] “Editar”) que fue insertado por instrans.php. 

Cuando hay un conflicto en como deletrear una palabra con variantes, los traductores de quechua utilizarán los
siguientes diccionarios que estan aprobados por el Ministerio de Educación de Bolivia:

• Teófilo Laime Ajacopa, Efraín Cazazola y Felix Layme Pairumani, Iskay simipi yuyayk’ancha: Quechua –
Castellano,  Castellano – Quechua,  2a ed.  mejorada (versión preliminar),  La Paz,  Bolivia,  enero 2007,
212pp.

• Salustiano  Ayma,  José  Barrientos,  Gladys  Márquez  F.,  ARUSIMIÑEE:  castellano,  aymara,  guaraní,
qhichwa, Ministerio de Educación, La Paz, Bolivia, 2004, 93pp.

Igualmente  los  traductores  de  aymara  utilizarán  los  siguientes  diccionarios  para  resolver  disputas  en  la
ortografía:

• Félix  Layme Pairumani,  Diccionario  Bilingüe:  Aymara-Castellano,  quinta  edición  preliminar,  La  Paz,
Bolivia, 2011, 509pp.

• Salustiano  Ayma,  José  Barrientos,  Gladys  Márquez  F.,  ARUSIMIÑEE:  castellano,  aymara,  guaraní,
qhichwa, Ministerio de Educación, La Paz, Bolivia, 2004, 93pp.
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Todos estos diccionarios están disponibles en GoldenDict, que es un diccionario electrónico donde el Instituto
de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA) han metido 26 diccionarios de lenguas originarias. El
GoldenDict permite búsquedas en todos esos diccionarios a la vez, que facilita la verificación rápida de la
ortografía. 

Los traductores  deben buscar  vocablos  que son utilizados en todos los  dialectos  de Bolivia,  para  que la
traducción sea entendible en todos los dialectos. Sin embargo, a veces no es posible resolver las diferencias de
dialecto y llegar a un traducción aceptable en todos los dialectos. Por ejemplo, el sufijo posesivo de primera
persona -xa será utilizado en lugar de -ña y el sufijo instrumental -mpi será utilizado en lugar de -nti, porque
hay mas hablantes del aymara norteño (paceño) que el aymara sureño (orureño) y el aymara norteño es el
dialecto más estandarizado.    

Los traductores y el informático en el equipo deben programar reuniones diarias para discutir y consensuar
cómo traducir términos y frases difíciles donde ellos tienen dudas. Los miembros del equipo que trabajan
remotamente puede participar usando un programa de videoconferencias como Jitsi, BigBlueButton o Zoom.
Es importante que los miembros del equipo estén en contacto para mantener una traducción consistente y del
mismo estilo y tono de voz. 

Es importante que el informático suba las traducciones al servidor   de Pontoon de Mozilla   por lo menos una
vez por semana, para que el público pueda revisar sus traducciones mientras están traduciendo. El equipo debe
solicitar la retroalimentación de la comunidad mientras el trabajo esta en marcha, y no al final, cuando es mas
difícil  cambiar  las  traducciones.  El  equipo  publicará  mensajes  periódicamente  en  Facebook,  Twitter  e
Instagram para informar el público acerca del progreso de la traducción y solicitar la revisión pública.

Para concretar las actividades del proyecto, el equipo de traducción debe seguir los siguientes pasos para
traducir Mozilla Firefox a una lengua originaria:
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1. Verificar que todas las frases estén 100% traducidas en una de las versiones de castellano (España,
Argentina, Chile o México) en el servidor https://pontoon.mozilla.org. Si hay traducciones faltantes,
será necesario traducirlas de ingles a castellano en una de las versiones de castellano.

2. Entrenar  a  los  traductores  cómo usar  PoEdit  para  traducir  y  su  función de  Translation Memory
(memoria de traducción).

3. Descargar y descomprimir los archivos de traducción de inglés y castellano (en-GB, es, es-AR, es-
CL, es-MX), que estan disponibles en https://hg.mozilla.org/l10n-central/. 

4. Descargar e instalar el translate-toolkit, que es incluido en los repositorios de las distribuciones de 
Linux, pero es mejor obtenerlo de git y instalarlo manualmente con estos comandos (en Debian):
sudo apt install python3 python3-setuptools
git clone https://github.com/translate/translate.git 
cd translate
sudo python3 ./setup.py install

5. Utilizar el script moz2po del translate-toolkit para convertir los archivos de Mozilla al formato PO.

6. Utilizar el nuevo script “ftl2po” para convertir los archivos .ftl a .po. 

7. Utilizar el script  instrans.php para insertar las traducciones de castellano en los comentarios de
cada frase en los archivos PO.

8. Traducir los archivos PO, utilizando PoEdit. Los términos y las frases en duda deben ser marcados
con la bandera de “fuzzy” para luego discutirlas.

9. Realizar  reuniones  diarias  para  consensuar  en  la  traducción  de  frases  difíciles  y  la  creación  de
neologismos. Términos importantes deben ser agregados en los Glosario de Términos Internáuticos e
Informáticos de Quechua y Aymara en Google Docs. 

10. Periódicamente los traductores deben revisar los comentarios y sugerencias que son recibidos en el
servidor de Pontoon y en los Glosarios de Términos. Los traductores decidirán aceptar o rechazar las
traducciones sugeridas del público en Pontoon.  También leerán los comentarios en Pontoon y en
Google Docs para considerarlos en la traducción y la definición de términos.

11. Será publicado por lo menos una vez por semana un mensaje en Facebook,  Twitter  e Instagram
acerca de la traducción en marcha, para estimular el interés del público e invitarlos participar en la
revisión pública en Pontoon y Google Docs.

12. Por lo menos una vez por semana el informático utilizará los scripts po2moz y po2ftl para convertir
los archivos traducidos y subirlos al servidor Pontoon de Mozilla, para la revisión pública.

13. El  informático  coordinará  con  la  lista  de  email  dev-l10n@lists.mozilla.org para  la  creación  de
paquetes de lengua de Mozilla Firefox. La Fundación Mozilla debe lanzar los paquetes de lengua,
pero si  hay demoras,  el  informático será  responsable  de crear  paquetes  de lengua de quechua y
aymara, que pueden ser distribuido al público por los organismos involucrados.

2.7. Cálculos de costo y tiempo
La traducción de software a una lengua originaria de los Andes es una tarea que requiere creatividad y visión
de forma de mantener la fidelidad de la lengua captando a la vez el sentido de la tecnología. 

En algunas ocasiones la traducción de una simple palabra requiere varias horas de discusión para llegar a un
consenso  en  la  traducción.  En la  traducción  de  AbiWord fue  necesario  muchas  veces  dejar  una  frase  y
pensarlo por algunos días. El sistema de traducción en línea, del mismo modo, requiere que los traductores
pasen tiempo leyendo los  comentarios  en los  foros  y contemplando las  opiniones  de otros.  Si  se  decide
cambiar un término como resultado de una discusión, los traductores tienen que pasar tiempo reeditando las
traducciones. Algunas palabras como “archivo” y “tabla”, que son usadas cientos de veces en el software,
requieren para hacer el cambio la redacción de cientos de entradas. Al mismo tiempo, muchas frases son
repetidas y sólo se requiere algunos segundos para buscar una traducción anterior y copiarla. Firefox están
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organizados cientos de archivos, pero el software es capaz de buscar rápidamente por todos los archivos para
encontrar traducciones anteriores. 

Dado las diferencias de labor para traducir algunas frases, es difícil calcular de antemano el tiempo y costo de
las traducciones de Firefox. Trabajando en las noches, AbiWord fue traducido en aymara en 4.5 meses por 2
traductores y un informático, pero el número de horas exactas no fue calculado.  El sitio web de OpenOffice
calculaba que un traductor trabajando sólo puede traducir las 21.011 cadenas (72.765 palabras) presentes en el
software  de  OpenOffice  2  en  12  meses,  pero  ese  cálculo  asume que  la  lengua  ya  tiene  un  vocabulario
establecido que abarca los términos de informática. La experiencia de la traducción de OpenOffice en suahili
de Kenya (África) es más relevante porque suahili es una lengua oral como quechua y aymara, en el que faltan
términos informáticos. Según los informáticos de IT46 de Suecia que asistieron en la traducción, un equipo de
8  traductores  de  suahili  trabajaron  por  4  meses  en  la  traducción  de  OpenOffice  1.2.  Ellos  hicieron  la
traducción con herramientas instaladas localmente en sus maquinas,  pero usaron un foro electrónico para
consultar un grupo limitado de expertos en suahili.

Un traductor en lenguas indoeuropeas puede traducir 250 palabras por hora. Basado en la experiencia previa
de traducir AbiWord y GoldenDict en aymara y quechua y consultas con IT46, está calculado que un traductor
puede traducir un promedio de 80 palabras por hora.

El  código  de  Firefox  consiste  de  algunos  componentes  que  son  compartidos  con el  otro  software  de  la
Fundación Mozilla, que consiste del navegador móvil Fenix, un cliente de email Thunderbird y un conjunto de
herramientas internáuticas SeaMonkey (navegador, cliente de email, chateo por IRC, libreta de contactos y un
editor de HTML). 

Si hay dos traductores trabajando tiempo parcial (20 horas por semana) y un informático también trabajando
tiempo parcial para asistirlos, el costo mensual será Bs4000 por consultor o Bs12.000 en total por mes. Todo
el software de la Fundación Mozilla puede ser traducido en 11 meses, por un costo de 132.000 bolivianos por
lengua originaria, que incluye el Glosario de Términos Internáuticos y Informáticos. Si todo el software de la
Fundación Mozilla es traducido en quechua y aymara, el costo en total del proyecto será Bs264.000, que
incluye los impuestos necesarios.

Si sólo el navegador web de Firefox y su versión móvil Fenix son traducidos, pueden ser traducidos en 3.5
meses por un costo de 42.000 bolivianos por lengua originaria, que también incluye el Glosario de Términos
Internáuticos y Informáticos en esta lengua. Si Firefox y Fenix son traducidos en ambos quechua y aymara, el
costo total del proyecto será Bs84.000, que incluye los impuestos necesarios.
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Traducción de todo el software de la Fundación Mozilla (Firefox, Thunderbird, Fenix, SeaMonkey)
Componente Directorio Archivos Cadenas Palabras Horas* Semanas* En mes

Navegador web browser/* 113 3.115 18.526 231,6 5,8 1,4

Mensajero instantaneo chat 16 428 2.214 27,7 0,7 1,6

Herramientas del desarollo devtools/* 52 2.082 7.714 96,4 2,4 2,2

Modelo de objetos web dom/* 27 1.160 10.264 128,3 3,2 3,0

Editor de interfaz editor/ui/* 41 917 2.696 33,7 0,8 3,2

Extensiones de chateo extensions/irc/* 11 1.452 11.545 144,3 3,6 4,1

Email (Thunderbird) mail/* 251 5.888 29.319 366,5 9,2 6,4

Navegador mobile (Fenix) mobile/* 25 547 3.033 37,9 0,9 6,7

Funciones de red netwerk 1 58 781 9,8 0,2 6,7

Gerente de seguridad security/manager/* 6 713 5.282 66,0 1,7 7,1

Componentes de navegador 17 512 1.433 17,9 0,4 7,3

Componentes comunes suite/chrome/common/* 123 2.268 9.113 113,9 2,8 8,0

Componentes de editor suite/chrome/editor 40 922 2.695 33,7 0,8 8,2

Componentes de email suite/chrome/mailnews 135 2.987 15.212 190,2 4,8 9,4

Instalador de Windows suite/installer/windows 3 163 1.035 12,9 0,3 9,4

Otros componentes suite/* 9 163 1.632 20,4 0,5 9,6

Herramientas comunes toolkit/* 105 2.481 8.698 108,7 2,7 10,2

Otros varios directorios 34 1.982 5.992 74,9 1,9 10,7

Total 1.009 27.838 137.184 1714,8 42,9 11,0 Bs132.000

Traducción del navegador web de Firefox 84 y Fenix
Componente Directorio Archivos Cadenas Palabras Horas* Semanas* En mes

Navegador web browser/* 113 3.115 18.526 231,6 5,8 1,4

Modelo de objetos web dom/* 27 1.160 10.264 128,3 3,2 2,2

Componentes de navegador suite/chrome/browser/* 17 512 1.433 17,9 0,4 2,4

Navegador mobile (Fenix) mobile/* 25 547 3.033 37,9 0,9 2,6

Otras partes necesarias varios directorios ? ? 7.000 87,5 2,2 3,1

Total 182 + ? 5.334 + ? 40.256 503,2 12,6 3,5 Bs42.000
* Tiempo aproximado, pero los consultores serán pagados por la entrega del producto, sin contar las horas trabajadas.

Costo†

suite/chrome/browser/* 

Costo†

† El costo consiste de dos traductores y un informático que trabajan de tiempo parcial (20 horas por semana) por un salario mensual de 
Bs4.000 o un total de Bs12.000 por mes 

Nota: Se asume que traductores de lenguas originarias pueden traducir 80 palabras por hora. La traducción es mas lenta que en lenguas 
indo-europeas porque a menudo es necesario acuñar neologismos y cambiar las frases para evitar términos que no son traducibles en la 
lengua originaria. El cálculo de semanas y meses es basado en 40 horas de traducción por semana y 4 semanas por mes. 



3. Antecedentes y justificación del proyecto 
Es oportuno nombrar y analizar algunos antecedentes sobre la traducción de tecnologías en lenguas originarias
para ayudar a prevenir y reforzar las debilidades, oportunidades y fortalezas que podría tener en Bolivia la
aplicación de este proyecto. 

3.1. El uso de TICs en Bolivia 
La falta  de  recursos  económicos  en  Bolivia  ha  demorado en  cierta  medida  el  uso  de  tecnologías  de  la
información y comunicación (TICs) comparado a otros países latinoamericanos. Según la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), 43,8% de la población boliviana utilizaba el internet en 2019, comparado a
64,3% en toda América Latina y Caribe. Sólo había 4,44 suscripciones de banda ancha fija por cada 100
personas en Bolivia,  comparado a  12,84 suscripciones  por  cada 100 personas  en toda América  Latina y
Caribe.20

Uso de TICs en Bolivia y América Latina, según la UIT21

Región Bolivia América Latina
y Caribe 

Año 2010 2015 2019 2018
Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas) 0,96 1,66 4,44 12,84 
Personas que usan el internet (% de la población) 22,4% 35,6% 43,8% 64,3% 
Suscripciones  a  telefonía  celular  móvil  (por  cada  100
personas)

77,45 83,50 100,82 103,66

Servidores  de  Internet  seguros  (por  cada  millón  de
personas)

5,77 26,68 172,59 1669,14 

Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas) 8,47 8,11 6,27 16,09 

Sin embargo, el uso del internet y las redes sociales esta creciendo rápidamente en Bolivia y la pandemia del
coronavirus esta fomentando más el uso del internet que antes. Según los últimos datos de enero de 2021, el
porcentaje de usuarios de internet y el porcentaje de usuarios de medios sociales esta creciendo seis veces más
rápidamente que la población boliviana. 

Uso de TICs en Bolivia en millones y como un porcentaje de la población
Categoría Enero de 2020 Enero de 2021 Crecimiento 

Suscripciones a telefonía celular móvil 11.69M o 100.9% 12,16M o 103.5% +4,0%
Usuarios de internet 5.13M o 44.3% 5,58M o 47,5% +8,7%
Usuarios activos de medios sociales 7,50M o 64.7% 8,20M o 69,8% +9,3%

Población de Bolivia 11.59M 11,75M +1,4%

Fuente: We Are Social y Hootsuite, “Digital 2021 Bolivia”,  
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-bolivia-january-2021-v01 

Además, el uso del internet probablemente es más alto que lo que estima la UIT. Según los datos de We Are
Social, 8,20 millones de bolivianos y bolivianas utilizan los medios sociales. Hay 7,7 millones de usuarios de
Facebook  en  Bolivia,  4,8  millones  de  usuarios  de  Facebook  Messenger,  1,5  millones  de  usuarios  de

20 Unión Internacional de Telecomunicaciones, datos del año 2019 en Bolivia y del 2018 en América Latina, 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.BBND.P2?locations=BO 

21 Banco Mundial, citando datos de la UIT, https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.SECR.P6?locations=ZJ, 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.SECR.P6?locations=BO   
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Instagram, 1,1 millones de usuarios de LinkedIn y 318 mil usuarios de Twitter. 22 Estos números indican que
un alto porcentaje de la población boliviana esta utilizando el internet. Usando otro método basado en los
datos de las redes sociales, World Internet Stats estima que 77,5% de la población boliviana utilizó el internet
en el año 2019, y este porcentaje ha subido rápidamente en los últimos años.23

Aunque el porcentaje de la población con banda ancha fija y planes celulares permanentes es limitado en
Bolivia,  la  mayoría compran crédito temporal  para utilizar  el  internet  en sus teléfonos móviles.  El  dicho
“compramos megas para charlar” ahora es parte del habla común debido del requisito de mantener distancia
social durante la pandemia. Según Statcounter, 62,6% del trafico web de Bolivia pasó por teléfonos móviles
en el mes de diciembre de 2020. En comparación, 35,9% del trafico pasó por computadoras portátiles y de
escritorio, 1.5% pasó por tabletas y 0,04% pasó por otros dispositivos en la misma temporada.24

A pesar de sus ingresos limitados y los altos costos de servicio de internet y teléfono, muchos bolivianos han
encontrado estrategias más baratas de adoptar el uso de TICs. Hay 17 veces más suscripciones a celulares que
suscripciones  de  línea  fija,  porque  el  uso  de  un  teléfono  celular  no  requiere  una  instalación  costosa  de
alambre, ni un contrato mensual que es un riesgo para la mayoría de la población boliviana que trabaja en la
economía informal con ingresos inciertos. 

Igualmente, la mayoría de los bolivianos ha evitado el alto costo de comprar un PC y contratos mensuales de
acceso al internet. Muchas personas compran crédito temporal para navegar el web en sus celulares.  Cuando
necesitan usar una computadora, pagan 2 bolivianos por hora en un cibercafe para usar una computadora y
conectarse  al  internet.  La  navegación  web  y  los  juegos  en  red  son  actividades  muy  de  moda  entre  las
generaciones  jóvenes,  especialmente  entre  varones.  Jóvenes  en  áreas  urbanas  a  menudo llevan  teléfonos
celulares y memorias Flash como accesorios de moda.  En países más adinerados,  hay poca demanda de
teléfonos celulares y PCs usados, pero en Bolivia hay un mercado activo de estos productos, demostrando que
los bolivianos están dispuestos a adoptar TICs cuando éstas llegan a su nivel de ingresos.

Cabe señalar que el cambio a aparatos móviles más baratos ha puesto la funcionalidad de una computadora en
manos de muchos más bolivianos. Desde el lanzamiento del iPhone en 2007 y el primer celular de Android en
2008,  el  teléfono celular  se ha convertido en el  smartphone (teléfono inteligente)  que tiene mucho de la
funcionalidad y  poder  de procesamiento de una  computadora  tradicional.  La  pantalla  del  smartphone ha
crecido de 15 cm² en el primer iPhone a 35 cm² en un smartphone típico de hoy, y tiene 20 veces mas pixeles

22 We Are Social y Hootsuite, “Digital 2021 Bolivia”, enero de 2021, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-
2021-bolivia-january-2021-v01  

23 World Internet Stats, acceso 2021-02-15, https://www.internetworldstats.com/sa/bo.htm 
24 Statcounter, citado en: We Are Social y Hootsuite, “Digital 2021 Bolivia”, enero de 2021, p. 25, 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-bolivia-january-2021-v01  
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Usuarios del Internet en Bolivia, según Internet World Stats

Año

2000 8.476.200 120.000 1000

2005 9.073.856 480.000 900

2008 9.601.257 1.000.000 1100

2012 10.290.003 3.087.000 2040

2015 10.800.882 4.214.504 2830

2016 10.969.649 4.600.000 2830

2017 11.052.864 4.871.000 3080

2019 11.379.861 8.817.749 3393

Población 
boliviana

Usuarios de 
internet

% de 
población

US$ PBI por 
cápita

1,4 %

5,2 %

10,4 %

30,0 %

39,0 %

41,9 %

44,1 %

77,5 %
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https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-bolivia-january-2021-v01
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-bolivia-january-2021-v01


que el primer iPhone.25 Este crecimiento en las pantallas de celulares y el rediseño de muchas páginas web
para dispositivos móviles ha transformado el celular en el medio principal para visualizar páginas web. Un
celular de hoy que cuesta 1300 bolivianos contiene 300 mil veces más poder de procesamiento y  260 mil
veces más memoria que el PC original de IBM en 1981.26 Cinco veces más  smartphones fueron vendidos
mundialmente que computadoras personales en el año 2020, según los datos de Gartner.27 Si consideramos un
smartphone como un tipo de computadora, la mayoría de la población boliviana ya tiene una computadora en
sus bolsillos que es capaz de acceder a la información mundial del internet por un navegador web. 

Según una encuesta de U-Report,  que es una iniciativa de UNICEF Bolivia, 77,5% de los adolescentes y
jóvenes  encuestados  en  junio  de  2020 reportaron  que  utilizan  principalmente  el  celular  para  conectar  al
internet, y 19,5% utilizan un computadora. En cuanto a la forma de acceso al internet en el domicilio, 60,4%
dijo que tenía conexión hogareña, pero 33,5% tiene que comprar megas y el 6,1% dice que “no tiene”. 28

Asimismo, 94% reportaba que el teléfono móvil fue su manera preferida para acceder al internet, según una
encuesta de Captura Consulting en el último trimestre de 2020 en las ciudades de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz.29

El uso del internet se ha vuelto una actividad cotidiana. Según la misma encuesta de Capture Consulting, 6 de
cada 10 de los entrevistados reportaron que ellos acceden al  internet cada día y el promedio fue 5,8 horas por
día. Mujeres pasaban un promedio de 6,6 horas por día conectadas a la red, versus las 5,1 horas de conexión
de los hombres. Entre las actividades más comunes en el internet, 73% usan chat, 52% usan redes sociales,
43% consiguen noticias, 38% realizan búsquedas y 31% miran vídeos. Esta encuesta de Capture Consulting
no es representativa de toda Bolivia, porque sólo los habitantes de las ciudades bolivianas mas grandes fueron
consultados, pero demuestra la importancia creciente del internet en la vida diaria de la población urbana. Es
importante recalcar que muchas personas de zonas rurales también tienen casas en zonas urbanas.   

Lastimosamente  la gran mayoría de los navegadores web utilizados en Bolivia son propietarios. Según los
datos de Statcounter, Chrome controlaba 81,45% de la cuota del mercado de navegadores web en Bolivia en el
mes de enero de 2021.30 Chrome ha sido desarrollado por Google desde 2008, como un medio para recolectar
los datos personales de sus usuarios y utilizarlos para dirigir su propaganda comercial a clientes específicos.
En el año 2020, Google ganó 146,9 mil millones de dólares basados en la propaganda dirigida, que representó
80,9% de  sus  ganancias.31 En  otras  palabras,  Chrome  es  una  herramienta  para  promover  más  consumo
comercial y colonizar los deseos del público boliviano para adquirir productos de empresas que puedan pagar
por su publicidad. A menudo las empresas transnacionales tiene más recursos para pagar por la publicidad de
Google, entonces el uso de Chrome está promoviendo menos consumo de productos locales. 

25 El primer iPhone tuvo una pantalla de 3,5 pulgadas (2,2x2,7") con 320x400 pixeles, comparado a un celular de hoy
con una pantalla de 6 pulgadas (2,6"x5,4") y 1080x2340 pixeles.

26 La primera computadora llamada un “PC” fue el IBM 8088 PC en 1981 con 16KB RAM podía procesar 0.20 DMIPS 
(Dhrystone millones de instrucciones por segundo). En comparación, un Xiaomi Redmi Note 7 con un Snapdragon 
660 y 4GB RAM procesa 52.244 DMIPS, según una prueba de Amos Batto con Andhrystone. “IBM PC - Model 
5150”, http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=274; “PDS: The Performance Database Server”, 
http://performance.netlib.org/performance/html/dhrystone.data.col0.html.

27 275,15 millones de PCs fueron vendidas mundialmente en 2020, comparado a 1347,89 smartphones. Notas de prensa 
de Gartner en enero 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-22-4q20-smartphone-
market-share-release, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-01-11-gartner-says-worldwide-pc-
shipments-grew-10-point-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2020-and-4-point-8-percent-for-the-year 

28 Viceministerio  de Communicación,  “Según una  encuesta,  adolescentes  dicen  que no aprenden con la  enseñanza
virtual”, 2020-06-21, https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200621/29803 

29 Captura Consulting, “Las herramientas digitales, de figurantes a protagonistas”, 
https://www.capturaconsulting.com/las-herramientas-digitales-de-figurantes-a-protagonistas/ 

30 Según Statcounter en el mes de enero de 2021,  https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/bolivia 
31 Statista, “Annual Revenue of Google from 2002 to 2020,” https://www.statista.com/statistics/266206/googles-annual-

global-revenue/
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Navegadores de web utilizados en Bolivia
Empresa Navegador Cuota del

mercado
boliviano*

¿Software
libre?

Maquina web y
JavaScript

Notas

Google (EEUU) Chrome 81,45% No Blink + V8 Blink y V8 son libres, pero 
Chrome es propietario.

Apple (EEUU) Safari 5,68% No WebKit + 
JavaScriptCore

WebKit y JavaScriptCore son 
libres, pero Safari es 
propietario.

Samsung (Korea del 
Sur)

Samsung 
Internet

5,55% No Blink + V8 Basado en Chromium

Fundación Mozilla 
(EEUU)

Firefox 2,85% Mozilla Public 
License 2.0

Gecko + 
SpiderMonkey

Golden Brick Capital
(China)

Opera 1,68% No Blink + V8 
(desde 2013)

Basado en Chromium

Microsoft (EEUU) Edge 1,42% No Blink + V8 
(desde 2019)

Basado en Chromium desde la 
versión 79, lanzado en 

Microsoft (EEUU) Edge Legacy 0,17% No EdgeHTML + 
Chakra

Obsoleto.

Alibaba (China) UC Browser 0,44% No Blink + V8 Basado en Chromium

Microsoft (EEUU) Internet 
Explorer

0,23% No Trident + 
Chakra

Obsoleto.

Google (EEUU) Android 
Browser

0,33% Apache 2.0 Blink + V8 Tiene licencia Apache 2.0 en 
github, pero código esta basado
en Chromium que es BSD 3.

Sony (Japón) PS4 Browser 0,05% No WebKit + 
JavaScriptCore

Sony no publica su origen, pero
tiene WebKit en su user agent.

Yandex (Rusia) Yandex 
Browser

0,04% No Blink + V8 Basado en Chromium

Google (EEUU) Chromium 0,02% Berkeley 
Software 
Distribution 3

Blink + V8 Google publica su código, pero 
no lo compila, entonces sólo es 
usado en versiones de Linux.

CloudMosa (EEUU) Puffin 0,01% No Blink + V8 Basado en Chromium

Fundación Mozilla 
(EEUU)

Mozilla 0,01% Mozilla Public 
License 2.0

Gecko + 
SpiderMonkey

Dice “Mozilla”, pero probable 
incluye SeaMonkey y 
derivados de Firefox.

* Según Statcounter en el mes de enero de 2021,  https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/bolivia 

Google recolecta los datos de sus usuarios para construir perfiles personales de sus gustos, sus contactos, sus
movimientos geográficos y sus hábitos en general, que permite que Google pueda dirigir la propaganda a
personas especificas. Con estos datos, Google sabe donde esta ubicado el usuario, que modo de transporte esta
utilizando, que vídeos esta mirando, que esta buscando en el internet y puede predecir sus acciones en el
futuro. 

Es posible apagar la recolección de estos datos en  https://myactivity.google.com, pero la gran mayoría de
usuarios no saben que estas opciones existen y no tienen ninguna idea de la cantidad de espionaje que ellos
han autorizado cuando utilizan herramientas de Google como Chrome. Google promete que la privacidad de
sus usuarios sera protegida, pero las revelaciones de Edward Snowden demostró que Google tuvo un acuerdo
con la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los EEUU, que permitió acceso a los datos personales de sus
usuarios  y  Google  admitió  en  2017  que  estaba  rastreando  los  movimientos  de  sus  usuarios  cuando  los
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servicios de geo-ubicación fueron apagados.32 El nivel de espionaje en las vidas intimas de los usuarios es
preocupante cuando consideramos que el navegador web es una herramienta esencial para participar en la
sociedad moderna.  

El  desarrollo  de  la  maquina  web  que  renderiza  páginas  de  HTML  y  ejecuta  código  de  JavaScript  es
increíblemente costoso y sólo tres maquinas web siguen en desarrollo hoy en día. Todos las maquinas web
que  siguen  en  desarrollo  son  libres  (Blink+V8  de  Google,  WebKit+JavaScriptCore  de  Apple  y
Gecko+SpiderMonkey de la Fundación Mozilla). Google y Apple están obligados a publicar el código de sus
maquinas web porque su código original vinieron de KHTML y KJS del proyecto KDE, que tenía una licencia
libre de Lesser General Protection License (LGPL). Entonces a menudo es asumido que los navegadores web
que son construidos encima de estas maquinas también son libres, pero no son. De hecho, sólo 3,19% de la
navegación  web  en  Bolivia  en  enero  de  2021  fue  realizado  en  navegadores  libres,  según  los  datos  de
Statcounter. 

Usuarios  de  PCs  estan  acostumbrados  a  instalar  otros  navegadores  web,  pero  usuarios  de  celulares
generalmente utilizan el navegador que es pre-instalado en el celular. El navegador web que es instalado por
defecto en los celulares de Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple y Sony no es libre, y estas empresas representan
54,6%, 20,5%, 13,8%, 4,7% y 1,1% respectivamente del cuota del mercado boliviano de dispositivos móviles,
según Statcounter.33

Google publica el código fuente de una versión libre de su navegador llamado “Chromium”, 34 que no contiene
los componentes propietarios que Google agrega en Chrome, pero Google no compila el código para que el
público pueda descargarlo y  ejecutarlo  en sus  dispositivos.  Grupos  independientes  como  The  Chromium
Projects y las distribuciones de Linux como Debian, Ubuntu, Arch, Fedora, etc. han compilado el código para
ser utilizable. 

También otros navegadores web han incorporado el  código de Chromium, como Opera,  Microsoft  Edge,
Brave, Vivaldi, Samsung Internet y UC Browser, porque es casi imposible crear una máquina web nueva
desde cero. El código de Chromium, Firefox y WebKit contienen 25,68, 23,01 y 17,13 millones de líneas de
código, respectivamente, y tiene que suportar 25 años de estándares de web con seguridad y rendimiento alto
en muchos cores, que es programación extremamente complicado.35 La Fundación Mozilla ha desarrollado
una  nueva  lengua  de  programación  Rust,  porque  lenguas  tradicionales  como C++ no fueron capaces  de
proveer el nivel de seguridad y procesamiento en hilos que es necesario en navegadores modernos. Microsoft
y Opera decidieron que fue demasiado costoso seguir desarrollando sus propias maquinas web y han adoptado
la máquina web de Google en sus navegadores. 

El  problema es que ahora no existe mucha diversidad cuando 91,41% de navegación web en Bolivia  es
realizada por la máquina web de Google. Con tanta dominación del mercado, Google tiene el poder para
definir los estándares web en las reuniones de W3C para fomentar sus intereses, especialmente los estándares
de privacidad.36 Es importante que exista una alternativa en Bolivia para no servir los intereses de Google. La
alternativa de usar Safari de Apple no es mucho mejor porque tampoco es software libre y la meta de Apple es

32 The Verge, “Google admits it tracked user location data even when the setting was turned off”, 2017-11-21, 
https://www.theverge.com/2017/11/21/16684818/google-location-tracking-cell-tower-data-android-os-firebase-
privacy; 

33 Datos  de  Statcounter  en  febrero  de  2021,  https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/bolivia,  acceso
2020-01-28.

34 Su código esta disponible en: https://github.com/chromium/chromium 
35 Análisis de código por Black Duck Open Hub, https://www.openhub.net/p/chrome/, 

https://www.openhub.net/p/firefox, https://www.openhub.net/p/WebKit. 
36 The Register, “Aggrieved ad tech types decry Google dominance in W3C standards – who writes the rules and for

whom?”, 2020-07-17, https://www.theregister.com/2020/07/17/aggrieved_ad_tech_types_decry/ 
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atrapar sus usuarios en su “jardín amurallado” para seguir cobrando precios altos. 

Aunque la Fundación Mozilla recibe mucho de su financiamiento de Google para establecer su buscador web
como la  opción por  defecto,  la Fundación tiene una historia  de abogar  por  los  derechos digitales  de los
usuarios  y  tratar  de  proteger  su  privacidad  y  seguridad.  En  el  comienzo  de  los  años  2000,  Microsoft
controlaba más de 95% del mercado de navegadores y estuvo promoviendo sus propios estándares web que no
fueron definidos en los comités abiertos de W3C. El lanzamiento de Firefox en 2002 previno que Microsoft
podría tomar control de los estándares web y salvó el internet libre. La Fundación Mozilla han promovido
varias medidas para proteger la privacidad de sus usuarios. Por ejemplo, Mozilla propuso en 2011 una nueva
cabecera  de  HTTP  llamado  “Do  Not  Track”  (no  rastreas)  para  prevenir  que  los  datos  personales  sean
recolectados por un sitio web.37 Es fácil  cambiar el buscador por defecto en Firefox para usar otro como
DuckDuckGo, que no recolecta datos personales.       

Estos datos demuestran que el navegador web es una herramienta utilizada por la mayoría de bolivianos y
bolivianas, y es muy importante que esta herramienta esté disponible en todos los idiomas nacionales de
Bolivia para promover una sociedad inclusiva y equitativa. También demuestran que Bolivia debe ser tan
dependiente de Google y su software para proteger la privacidad de bolivianos y bolivianas. 

3.2. El uso de lenguas originarias en la tecnología electrónica 
A menudo las lenguas originarias son encajonadas en concepciones "esencialistas" que relegan estas lenguas
al  pasado  para  usos  atávicos.  En  otras  palabras,  son  percibidos  como  lenguas  anti-modernas  y  anti-
tecnológicas, pero la experiencia ha mostrado que las lenguas como quechua y aymara pueden ser utilizadas
en cualquier contexto, inclusive en las tecnologías de información y comunicación.  

En las últimas décadas la radio transistor se ha difundido en casi toda la población boliviana, a tal punto que
no es extraño pastorear ovejas en las áreas más remotas del altiplano, siempre acompañado con las noticias y
la música de una radio. Aunque la mayoría de este contenido radiofónico está dominado culturalmente y
lingüísticamente por el castellano, emisoras como Radio San Gabriel, Radio Illimani, Radio ACLO, Radio
Emisoras Bolivia, Radio Pio XII, Radio Erbol y Radio Patria Nueva transmiten en quechua y/o aymara. 

Al comienzo la radio fue una tecnología exclusiva de los ricos, además con alcance limitado, pero actualmente
la radio es parte de la experiencia común de todas las clases, con un impacto profundo en cómo los bolivianos
reciben sus noticias y cultura y cómo perciben su mundo. Del mismo modo la tecnología de la computación
está difundiendo por los diferentes sectores de la sociedad boliviana, moviéndose desde la esfera exclusiva de
los académicos y empresarios (de las décadas de los 70' y 80') a la experiencia común de todos hoy en día. 

En el último siglo la radio se ha convertido de un mueble del tamaño de un escritorio a un aparato de tamaño
de la palma al alcance de todos. Igualmente la computadora en la forma de teléfonos inteligentes y tabletas se
están transformando en un aparato portatil llevado por los más pobres y más aislados. Counterpoint Research
estima que el precio medio de un teléfono inteligente en América Latina era US$ 166 en el segundo trimestre
del 2020, y este precio ha bajado 5% comparado al año anterior.38 Con celulares baratos de Android Go, es
posible conseguir un teléfono inteligente en Bolivia por Bs300. La cuestión es si la computadora se convertirá
en una tecnología que sigue comunicando sólo en lenguas dominantes como un medio de globalización y
dominio cultural o se convierte en una tecnología que comunica en lenguas originarias como un medio de
revitalización cultural y de descolonización.  

Aparte de la radio, se ha demostrado la capacidad de las lenguas originarias de Bolivia en otras tecnologías
electrónicas, aunque su uso es todavía limitado. El teléfono es una tecnología interactiva como la computadora

37 IBTimes, “Mozilla Proposes ‘Do Not Track’ Addition To Firefox”, 2011-01-24,  https://www.ibtimes.com/mozilla-
proposes-do-not-track-addition-firefox-258651 

38 Counterpoint Research, “Global smartphone ASP up 10% YoY in Q2 2020 even as shipments see highest ever 
decline”, 2020-09-25, https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-asp-10-yoy-q2-2020-even-
shipments-see-highest-ever-decline 
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que permite al usuario seleccionar su lengua. Los hablantes de lenguas originarias a menudo se comunican
con sus vecinos y familia por el teléfono.  

La  radio  y  el  teléfono  son  tecnologías  orales  que  los  usuarios  analfabetos  pueden  utilizar  sin  mucho
impedimento. Aunque pocos usuarios actualmente utilizan lenguas originarias en formas escritas, el Banco
PRODEM  está  demostrando  la  factibilidad  de  una  interfaz  escrita  en  lenguas  originarias.  Los  cajeros
automáticos de PRODEM ofrecen su interfaz en las lenguas quechua y aymara, rompiendo la concepción
popular que sólo el castellano sirve para usos formales.

3.3. El uso de lenguas originarias y minoritarias en el software
La computadora es una tecnología totalmente adaptable a todas las lenguas, esto quiere decir que a través de la
configuración la  computadora puede funcionar en cualquier lengua,  obviamente sin  descartar  las lenguas
indígenas. A diferencia de las tecnologías mecánicas (como la máquina de escribir), no cuesta mucho adaptar
la interfaz de software en distintas lenguas.  No se puede cambiar fácilmente la lengua de interfaz de un
aparato físico, pero el software prácticamente permite la personalización de todo tipo de interfaz según la
necesidad  del  usuario.  La  computadora  es  capaz  de  guardar  archivos  de  interfaz  de  cientos  de  lenguas
diferentes, permitiendo el cambio libre del idioma. Cuesta mucho producir objetos físicos como libros en otras
lenguas, pero objetos digitales como software rompen estas economías de escala y permite la producción en
lenguas de uso limitado.

El grupo Runasimipi.org ha demostrado que un procesador de texto puede ser traducido en las variedades
dialectales del quechua y aymara de Bolivia. Maria Elena Pozo Tapia de Sucre con al ayuda técnica de Amos
B. Batto tradujo AbiWord en el quechua sureño boliviano en agosto de 2004. También Amos Batto creó un
corrector ortográfico de quechua boliviano, basado en el diccionario de Jesús Lara. Ulpian Ricardo López
García y José Laura Yapita tradujeron AbiWord en aymara norteño (La Paz) y aymara sureño (Oruro) entre
marzo  a  julio  de  2007.   El  Ministerio  de  Educación  y  Culturas  lanzó  la  versión  en  aymara  con  una
presentación en el Hall de Relaciones Extranjero y Culto y distribuyo 400 CDs y 500 afiches promoviendo su
uso. También ofrece su descarga desde la página web del Ministerio. Después el mismo grupo tradujeron las
interfaces de los juegos TuxType, TuxMath y TuxPaint en quechua y aymara y la interfaz de los diccionarios
electrónicos StarDict y GoldenDict en quechua y aymara.  

Lastimosamente  este  software libre  en quechua y aymara ha sido poco utilizado en Bolivia  por  falta  de
promoción pública y falta de planes para su instalación y utilización. También las traducciones fueron hechas
sin previa  discusión pública  sobre  el  nuevo vocabulario,  además sin mucho consulta  a  la  comunidad de
especialistas y hablantes. 
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Microsoft también ha demostrado la factibilidad de utilizar el software en lenguas minoritarias con su Local
Language Program que ha producido versiones de Office 2003 en algunas lenguas originarias como konkani
de  las  filipinas,  inuktitut  de  Canada,  maori  de  Nueva  Zelanda  e  isiZulu  de  Sudáfrica.  En  agosto  2006,
Microsoft lanzó versiones de Word 2003, Excel 2003 y Windows XP en quechua ayacuchano, con eso se ha
demostrado que su software puede funcionar en una lengua originaria de los Andes.

Lastimosamente Windows y Office en quechua son poco utilizados e instalados en los Andes debido 1) a una
traducción inadecuada que no involucra la comunidad amplia de quechuistas, 2) la ausencia de promoción
pública de la versión en la sociedad, y 3) la falta de versiones dialectales. 

Microsoft  fue  traducido  rápidamente  por  un  reducido  equipo,  dejando  muchas  palabras  comunes  como
"imagen" en castellano, a pesar de hallarse opciones obvias en quechua para tales palabras. A parte de la
traducción de "archivo" como "kipu", casi todos los términos sobre tecnología fueron dejados en castellano.
Esta mezcla de quechuañol ha ofendido a muchos expertos del quechua y ha enseñado al público que el
quechua no es una lengua moderna capaz de abarcar la tecnología. Parte del problema fue que no hubo un
sistema abierto de traducción que podía consultar a la comunidad amplia de quechuistas acerca de la creación
de neologismos (nuevos términos).     

El  público  no  fue  involucrado en  la  traducción  del  software,  menos  aún en  la  promoción del  software.
Microsoft  Windows  y  Office  en  quechua  son  poco  utilizados  e  instalados  porque  las  organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que promovieron el uso del quechua en la sociedad boliviana no fue
involucrada en la promoción del software. A pesar del lanzamiento público apoyado por las declaraciones del
Presidente Evo Morales, la promoción fue limitada en los medios de comunicación, puesto que no hubieron
planes específicos de implementación y recepción.  

Microsoft lastimosamente decidió que su traducción en el dialecto ayacuchano  (chanka)  puede servir para
todos los dialectos quechuas,39 y no hay planes para producir una versión de su software para los quechua
hablantes de Bolivia. El público boliviano en general ha rechazado Windows y Office en quechua porque
utiliza  un  alfabeto  y  vocabulario  del  dialecto  ayacuchano,  el  cual  sólo  contiene  18  letras  y  no  contiene

39 Alfredo Torero cuenta 37 dialectos quechuas distintos. 
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oclusivas o sonidos aspirados y glotalizados. En cambio, el quechua boliviano y el quechua cuzqueño cuenta
con 28 letras en su alfabeto e incluye consonantes aspirados (CHH, KH, PH, QH, TH) y glotalizados (CH', K',
P', Q', T'). Asimismo el quechua boliviano utiliza la letra J en lugar del H.40 La propaganda de Microsoft Peru
proclama que la empresa han instalado Windows y Office en las comunidades de Cuzco, sin darse cuenta que
el software viene con una lengua que no es hablada en estas comunidades.41 Los castellano-hablantes del
Bolivia no quieren usar software en catalán, y las diferencias lingüísticas son mas grandes entre el quechua
ayacuchano y quechua boliviano que entre el catalán y el castellano. 

Otro problema es que el paquete de quechua sólo puede ser instalado en Windows si la maquina tiene la
versión de español latinoamericano instalado.42 Bolivianos que compran una computadora en los EEUU o en
España cuando están viajando no pueden instalar el paquete de quechua en Windows.

El software propietario es producido con fines comerciales, en tal sentido puede ser abandonado si no hay un
gran mercado que garantice ganancias. Similar al caso de Apple que en el pasado abandonó algunas de sus
traducciones  de  su  sistema  operativo  en  lenguas  minoritarias  como  el  irlandés,  por  falta  de  demanda.
Microsoft decidió no producir una versión de Windows Vista y Office 2007 en quechua, ni en muchas otras
lenguas minoritarias de su Local Language Program). Finalmente Microsoft lanzó una versión de Windows 7
y Office 2010 en quechua en febrero de 2012,43 después de 6 años sin actualizaciones del paquete de lengua de
quechua.44  

En cambio en software libre no ocurre este problema de abandono y demoras de las lenguas minoritarias por
falta de interés mercantil y poca demanda en el mercado. Pocos hablantes de lenguas originarias comprarían
licencias de software para justificar la inversión en la traducción, pero el software en lenguas originarias tiene
fines  sociales  y  educativos  más  importantes  que  fines  comerciales.  Con  el  software  propietario,  sola  la
empresa  transnacional  que  es  el  dueño  del  software  tiene  el  derecho  de  cambiar  el  código  fuente,  en
consecuencia los hablantes de las lenguas originarias resultarían ser dependientes de la empresa sin ninguna
otra opción. En cambio el software libre garantiza que todos tengan el derecho de cambiar el código fuente,
asegurando de este modo de que las versiones del software en lenguas originarias nunca serán abandonadas,
con tal que haya suficiente interés en la comunidad de usuarios para seguir manteniendo las traducciones en el
futuro. 

Hay evidencia  de que el  software libre  se  relaciona mejor  con la  diversidad lingüística,  asimismo puede
ayudar a promover los derechos lingüísticos de las comunidades. Puesto que todos tienen derecho de producir
sus propias versiones del programa, los usuarios del software libre han empezado traducciones nuevas en
muchas lenguas. Hay 103 equipos registrados para traducir Mozilla FireFox y 115 equipos registrados para
traducir  OpenOffice  en  diferentes  lenguas  o  dialectos.  Aunque  todas  estas  traducciones  de  FireFox  y
OpenOffice no son 100% completas, en comparación Microsoft solamente ofrece Office 2007 en 50 lenguas

40 Compare el alfabeto ayacuchano (A,CH,H,I,K,L,LL,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,U,W,Y) con el alfabeto quechua aprobado por
el Ministerio de Educación de Bolivia (A,CH,CHH,I,J,K,KH,K',L,LL,M,N,Ñ,P,Q,QH,Q',R,S,T,TH,T',U,W,Y). Los
pentavocalistas de Bolivia generalmente cuentan 31 letras, incluyendo las vocales E y O y el consonante SH en su
alfabeto. Algunos quechuistas bolivianos también utilizan la letra X por la influencia de aymara.

41 El Comercio, “Llega Windows 10 en quechua a comunidades alejadas del Cusco”, 2019-12-18,  
https://mag.elcomercio.pe/data/lanzan-windows-10-en-version-quechua-en-beneficio-de-comunidades-alejadas-del-
cusco-viral-smartphone-aplicaciones-microsoft-nnda-nnrt-noticia 

42 Microsoft,  “Language  packs  for  Windows”,  https://support.microsoft.com/en-us/windows/language-packs-for-
windows-a5094319-a92d-18de-5b53-1cfc697cfca8 

43 Microsoft, “Paquete de interface del idioma Quechua (runa simi) para Windows 7,” capturado en 2012-02-20 por 
archive.org, https://web.archive.org/web/20120220231524/http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/quecha-
lip-instalacion. 

44 Probablemente  el  desarrollo  de  una  versión  quechua  de  Windows  y  Office  fue  postergado  por  6  años,  porque
Microsoft no estaba negociando con Perú durante esta temporada. Hay mucha especulación que Microsoft acordó
hacer la traducción durante una negociación secreta entre Presidente Alejandro Toledo y Bill Gates para presionar al
gobierno peruano que no implemente una ley dando preferencia a software libre en instituciones publicas.  La ley fue
aprobado por el congreso pero no cumplido por la administración de Toledo. La amenaza de software libre en Perú ha
disminuido, tal que no hubo tanta urgencia para producir nuevas versiones de software en quechua.
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diferentes.45 

Muchas veces los equipos de traducción tienen fines correspondientes a metas sociales. Por ejemplo el grupo
traduciendo OpenOffice en la lengua ayni proclama su esfuerzos como parte de la revitalización cultural de
una lengua indígena en las islas norteñas de Japón que sólo tiene 200 hablantes nativos. Igualmente, el grupo
translate.org.za  está  traduciendo  OpenOffice  en  las  11  lenguas  oficiales  de  Sudáfrica  para  promover  la
inclusión digital y ayudar a valorar la diversidad lingüística en Sudáfrica.46 

Software  propietario  generalmente  está compilado  para  una  sola  lengua.  En  tal  sentido  el  usuario
obligatoriamente tiene que comprar otra versión del software si quiere utilizar en otra lengua. En el caso de
algunas lenguas minoritarias Microsoft permite la instalación de paquetes de lengua para cambiar la lengua,
pero necesita una licencia legal de su software para instalarlo. A menudo los hablantes de lenguas originarias
no tiene  los  recursos  económicos  para  comprar  las  licencias  costosas  de este  software,  por  lo  tanto  son
excluidos de su uso. En cambio, software libre está generalmente diseñado para el cambio fácil de la lengua,
sin costos y mucha molestia en la ventana de preferencias o en la pantalla de login. Además permite usuarios
de diferentes lenguas que comparten la misma maquina.  Muchos programas como AbiWord,  TuxPaint  y
GCompris tiene todas las traducciones incluidas por defecto y otros como FireFox y OpenOffice ofrecen en el
internet la descarga de paquetes de lenguas sin restricciones como en software propietario.  

Los traductores de OpenOffice en Irlandés han apuntado que las traducciones de software libre son mejores
porque generalmente utiliza gettext, el cual esta diseñado para ordenes alternativos de sintaxis y la formación
variable  de  plurales.47 Además  los  correctores  ortográficos  de software  libre  como Hunspell  estan mejor
diseñados  para  la  diversidad  lingüística  pues  permite  la  personalización  de  sufijos  y  la  aglutinación  de
palabras. 

17 grupos han intentado traducir  Firefox en lenguas originarias  de las  Ámericas en el  pasado,  y  solo la
traducción de Guaraní de Paraguay ha tenido éxito, que es una lengua de alcance nacional. Estos intentos
indican que la traducción de un navegador web no puede ser realizado sólo por labor voluntaria, y necesita un
grupo remunerado para realizar el trabajo necesario, porque la traducción en lenguas originarias es mucho mas
difícil que en lenguas donde ya existe el vocabulario informático necesario para realizar la traducción.

45 Debido el hecho que Microsoft Office es usado por cerca de 95% de usuarios de software ofimática, debe existir en
muchas más lenguas que OpenOffice, pero equipos están traduciendo OpenOffice en dos veces más lenguas.

46 Distribuciones de Linux como Arabix promueven computación en una lengua que o otras distribuciones como Indux
promuevan las lenguas originarias de un lugar o país.  

47 Kevin P. Scannell y Séamus Ó. Ciardhuáin, “Translations of free software into Irish”, 23 oct 2006, 
http://borel.slu.edu/pub/gnu.pdf 
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3.4. Antecedentes legales para el uso de lenguas originarias
La lengua representa una parte fundamental de la identidad del hablante y su formación de personalidad. El
derecho de usar la lengua materna es una forma de mantener lo fundamental de las  personas y valorar a un ser
humano. Aunque la discusión de derechos humanos rara vez se enfoque en los derechos lingüísticos.  La
pérdida de la lengua materna puede tener efectos similares a la violación de otros derechos humanos, quitando
la identidad y personalidad, con las mismas consecuencias desastrosas. 

De igual modo es el uso de la lengua para establecer su identidad étnica y determinar los limites de su grupo
social. Aunque el sistema legal generalmente trata a la persona como un individuo, en tal sentido su identidad
colectiva puede ser tan importante como su identidad de persona. 

Aunque muchos Estados tradicionalmente han tratado de “reeducar” o aculturar a la gente indígena para que
ellos abandonen sus lenguas, no obstante en las últimas décadas los derechos de los pueblos indígenas han
sido importantes para reconocer y mantener su lengua. El Articulo 13 de la  Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas menciona que “los pueblos indígenas tienen derecho a
revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales,
filosofías, sistemas de escritura y literaturas” y “los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la
protección de ese derecho”.48

En el pasado el estado boliviano ha empleado discursos y políticas de “modernización” y nacionalización,
diseñados para ocultar o eliminar al “indio” de la nación.49 Afortunadamente, estas tendencias han disminuido
y el estado boliviano ha hecho más compromisos especialmente desde mediados del 90 para reconocer y
proteger  los  derechos  de  gente  indígena,  inclusive  sus  lenguas  y  culturas.  El  primer  artículo  de  la
constitución50 afirma que Bolivia es un estado “multiétnica y pluricultural”. En agosto de 1994, el articulo 171

48 Articulo  13.1-2,  “Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas”,  resolución
aprobada por la Asamblea General, 13 sep. 2007.

49 Por ejemplo, después de la Revolución de 1952 el MNR renombró los “indios” como “campesinos” en su política
para la modernización y descolonialización de Bolivia.

50 Constitución Política de la República de Bolivia de 1967 con reformas introducidas por la Ley Nº 1585 del 12 de
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Intentos de traducir Firefox en lenguas originarias

Lengua

Aymara ay 0

Guaraní (de Paraguay) gn 20570

Kichwa (Ecuador) qvi 99

Mapundungun arn 0

Maya ixil ixl 2201

Maya k’iche’ quc 385

Maya yucateco yua 23

Mixteco de Mixtepec mix 2070

Mixteco de Yucuhiti meh 4965

Náhuat pipil ppl 438

azz 444

Náhuatl huasteco hus 32

Navajo nv 4

Purépecha tsz 1255

Quechua chanka quy 750

Shuar jiv 0

Zapoteco de Miahuatlán zam 2874

Código de 
lengua

Cadenas 
traducidas

Náhuatl de la sierra noreste 
de Puebla

Fuente: https://pontoon.mozilla.org/teams/



de la constitución que  se refiere al  “Reconocimiento de derechos de pueblos indígenas” fue modificado para
declarar que: “Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales  de  los  pueblos  indígenas...garantizando  el  uso  y  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos
naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.”  Desde 1999 el gobierno ha reconocido
el quechua, aymara y guaraní y 33 otras lenguas originarias como lenguas oficiales, pese a que la inmensa
mayoría de transacciones públicas siguen en castellano.

El texto de la nueva constitución51 garantiza tales derechos en términos aun más profundos.  El Articulo 9
estipula que los “fines y funciones esenciales del Estado” están “fomentando el respeto mutuo y el diálogo
intracultural, intercultural y plurilingüe” y “preservando como patrimonio histórico y humano la diversidad
plurinacional”.  El Artículo 30 abandona totalmente el proyecto nacionalista anterior que creaba una nación
monocultural.  La  nueva  constitución  afirma  la  existencia  de  una  “nación  y  pueblo  indígena  originario
campesino” que es “toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,
instituciones,  territorialidad  y  cosmovisión”.  Asimismo garantiza  que  ellos  gocen  el  derecho “a  que  sus
saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional,  sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y
vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.” 

A pesar de esta situación legal,  el  uso de lenguas originarios está disminuyendo, especialmente entre los
jóvenes,  que  indica  que  hay  que  pensar  más  allá  que  los  marcos  legales  para  promover  la  diversidad
lingüística.

3.5. Antecedentes educativos para el uso de lenguas originarias
Pese al reconocimiento legal de las lenguas y culturas originarias es un paso importante, su impacto en la
sociedad es mínimo si no toma medidas concretas y especificas para promover el uso y valoración de estas
lenguas y culturas. Por eso un paso importante en esta dirección fue la Ley 1565 de la Reforma Educativa,
promulgada el 7 de julio de 1994, el cual estipulaba que la educación boliviana debe ser “intercultural y
bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los
bolivianos”.   Esta ley estableció dos modalidades  de la enseñanza bilingüe:  una “monolingüe,  en lengua
castellana con el aprendizaje de alguna lengua nacional originaria” y la otra “bilingüe, en lengua nacional
originaria como primera lengua; y en castellano como segunda lengua.” 

Lastimosamente, la primera modalidad ha sido poco implementada, y muy pocos hablantes monolingües de
castellano han recibido capacitación formal en lenguas originarias, además no hubo la promoción de valores
de interculturalidad que acompañan a tal capacitación. Sin embargo la segunda modalidad fue tomado más en
serio con la  elaboración de  textos  educativos  en quechua,  aymara  y guaraní  y  programas para  capacitar
maestros en la educación bilingüe. Entre 1994 y 2000, la Reforma se enfocó en la elaboración de materiales
pedagógicos que produjo varios libros en lenguas originarias, pero faltaba capacitación de los maestros, así
que el material no fue utilizado en todo su potencial. Después de 2000, la Reforma ha iniciado programas de

agosto  de  1994,  texto  concordado  de  1995  sancionado  por  Ley  Nº  1615  del  6  de  febrero  de  1995,  reformas
introducidas por Ley Nº 2410 del 8 de agosto de 2002, reformas introducidas por Ley Nº 2631 del 20 de febrero de
2004, y reformas introducidas por Ley Nº 3089 del 6 de julio de 2005

51 Constitución Política del Estado, aprobada en grande por la Asamblea Constituyente de Bolivia en Sucre, 24 nov.
2007.
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capacitación de los maestros en la educación intercultural y bilingüe.

De  algún  modo  la  Reforma  Educativa  fue  exitosa.  El  aumento  masivo  de  los  recursos  dedicados  en  la
educación52 ha disminuido el analfabetismo de un 20,0% de la población a un 13,3% y el aumento de los años
de educación por promedio de 4,4 años a 7,9 años entre 1992 y 2001. En las áreas rurales donde las lenguas
originarias son más utilizadas y la educación fue más descuidada, los resultados han sido más marcados. Entre
1992 y 2001 el porcentaje de estudiantes que completaron los 6 años de la educación primaría subió de un
41% a un 82%.53 Después de la Reforma Educativa, observó un experto:

El clima de aprendizaje es mejor... maestros respetan más a los padres y los deseos educativos de la
comunidad,  el  estatus  de  las  lenguas  indígenas  ha  aumentado  por  su  uso  como  lenguas  de
instrucción, a pesar de alguna resistencia que es normal bajo condiciones parecidas; y las relaciones
mejoran con la comunidad.54  

A pesar de esta evaluación positiva, los programas de educación bilingüe están más en los discursos que en la
práctica,  pues  en muchas comunidades la mayor  parte  de la  instrucción sigue siendo sólo en castellano.
Además, algunos padres de familia de las comunidades rurales han rechazado la instrucción de sus hijos en
lenguas originarias porque castellano es percibido como la única lengua para avanzar por tal razón no se
quiere que sus niños se queden atrás.55

Los estudios de los programas pilotos del Proyecto de Educación Intercultural Bilingue (PEIB) los cuales
fueron  financiados  por  el  UNICEF  en  1990  han  mostrado  que  los  estudiantes  indígenas  que  recibieron
instrucción en su lengua materna fueron más avanzados por promedio en lenguaje y matemáticas después del
segundo  grado  en  relación  a  estudiantes  que  recibieron  instrucción  en  sólo  en  castellano.  Además  los
estudiantes de educación bilingüe tuvieron auto-estima más alta.56 Sin embargo, algunos padres y maestros se
resistan al uso de lenguas originarias en la educación por miedo a frenar el progreso de los niños. En tal
sentido el cambio de estas actitudes negativas hacia lenguas originarias es imprescindible.

A pesar de los intentos de promover la educación bilingüe e intercultural,  la  educación formal ha tenido
impactos negativos en términos de lenguas y culturas originarias. El estudio de Aurolyn Luykx en un instituto
normal que entrena a maestros en La Paz demuestra que el sistema de educación en los fines de los años 90
todavía estaba forzando que los estudiantes conforman a una cultura nacional, quitando sus polleras y otros
símbolos  del  cholaje  e  indigenismo.57 Xavier  Albó  observó  que  la  Reforma  Educativa  ha  enfocado  la
capacitación de las habilidades cognitivas para educar en dos lenguas, pero ha desatendido la capacitación
cultural y actitudinal que es necesaria para una educación intercultural.58 En esta vertiente, Denise Arnold et
al. han criticado que los materiales educativos producidos por la Reforma estaban basados en concepciones
occidentales  y  hegemonicas  que  no  corresponden  a  las  culturas  originarias.  En  lugar  de  debilitar  y
desprestigiar la sabiduría originaria, el Ministerio de Educación debe producir materiales educativos basados
en la tradiciones orales, los conocimientos indígenas y la tecnología de los pueblos originarios.59 

52 Entre 1986 y 1991, sólo 2,7% del PBN de Bolivia fue dedicado a educación, menos que el promedio de 3,9% en toda
América Latina. En cambio, entre 4,5% y 5,0% del PBN fue dedicado a educación entre 1994 y 2000.  Contreras y
Talavera, p 53. 

53 Contreras y Talavera, p. 8, 57.
54 Mi tradición. Citado en Contreras y Talavera, p 2.
55 Rosaleen Howard,  Por los linderos de lengua: Ideologías lingüísticas en los Andes, Lima, Peru: 2007, pp 263-9.
56 Contreras y Talavera, p 38, citando Kenneth Hyltenstam y Birgitta Quick. Fact finding mission to Bolivia in the area

of bilingual primary education. Education Division Documents No. 2. Stockholm: SIDA, 1996.
57 Aurolyn Luykx, The Citizen Factory: Schooling and Cultural Production in Bolivia. New York: State, 1999.
58 Xavier Albó, Educando en la Diferencia, hacia unas políticas interculturales y lingüísticas para el sistema educativo .

La Paz: CIPCA, 2002.
59 Denise Arnold et al. El Rincón de las cabezas: Luchas textuales y por tierras, La Paz: ILCA & UMSA, 1998.
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Luego de la Ley 1565 de Reforma Educativa fue abrogado por el Decreto Supremo N° 28725 el 24 de mayo
de 2006 la promulgación de la Nueva ley de Educación Boliviana (Avelino Siñani Elizardo Pérez).   Los
Artículos 23° y 29° de dicha ley menciona: que la Educación Comunitaria Productiva “Implica la articulación
de  la  educación  científica  y  técnica  tecnológica  con  la  producción.  Además,  es  descolonizadora  porque
valoriza y legitima los conocimientos y saberes de las culturas indígenas originarias en diálogo intercultural
con  el  conocimiento  universal”  y  que  los  objetivos  del  subsistema  de  Educación  Alternativa  buscarán
“Incorporar  y  desarrollar  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC´s)  con  estrategias  que
garanticen la calidad en los aprendizajes en el marco de los valores culturales”. 

En este sentido, el Ministerio de Educación y Culturas con el objeto de cumplir el Artículo 29° como parte de
una política de gobierno propuso la implementación de TIC’s en unidades educativas del área rural, con el
único propósito de reducir la brecha digital existente en el territorio Nacional. En tal propósito, el 5 de Abril
de 2006 se aprobó la Resolución Ministerial N° 114/06 con el fin de aprobar, comunicar e implementar en la
Política Nacional Nuevas Tecnologías de la Información (NTICs) en la educación boliviana.

El artículo 179 de la constitución boliviana estipula que “la alfabetización es una necesidad social en la que
deben contribuir todos los habitantes,” pero las tasas de analfabetismo son muy altas en los sectores más
pobres y más marginados de Bolivia. Por ejemplo, según el Censo Nacional de 2001, el 37,9% de las mujeres
en son áreas rurales son analfabetas, comparado a solo 2,5% de hombres en áreas urbanas. Para garantizar que
todos los bolivianos aprovechen los beneficios de alfabetización, la administración de Evo Morales puso en
marcha el Programa Nacional de Alfabetización en comunidades remotas, utilizando la metodología y los
expertos de Cuba para enseñar la lectura y escritura a personas mayores en áreas rurales. Aunque la mayoría
de la  capacitación está en castellano solo,  se  ha iniciado programas para  la alfabetización en quechua y
aymara, porque 11,6% de los bolivianos son monolingües, pues sólo hablan una lengua originaria. Asimismo
utilizan algunas grabaciones de audio y vídeo para aprender la lectura y escritura en quechua y aymara, pero
actualmente  los  materiales  no  son  tan  desarrollados  como  en  castellano  y  hay  pocos  capacitadores  o
alfabetizadores en estas lenguas.

3.6. El uso de lenguas originarias en la población boliviana
A pesar  de  los  cambios  legales  en  la  educación  en  las  últimas  décadas se  ha  reconocido la  validez  e
importancia de las lenguas originarias, no obstante el uso actual de las lenguas originarias está disminuyendo
en tasas preocupantes. En el cuarto de siglo, entre los censos nacionales de 1976 y 2001, el porcentaje de
bolivianos que habla quechua cayó de 34,6% a 27,6% y el porcentaje que habla aymara cayó de 25,1% a
18,5%. Al mismo tiempo la tasa de monolinguismo en castellano creció de 34,2% a 49,8% de la población,
con 6 o más años.  Según el Censo del 2001, sólo el 47% de los bolivianos habla una lengua originaria,
marcando un gran viraje sociolingüístico, donde los hablantes de lenguas originarias se han convertido en la
minoría de la población. Más preocupante es aún el alto cambio de los porcentajes de hablantes en la última
década, vale decir entre los censos nacionales de 1992 y 2001, sugiriendo una aceleración de la pérdida de
lenguas originarias.60 Lastimosamente, los datos del Censo del 2012 no son comparables con los datos del
censos anteriores, pero también indican que la perdida de la diversidad lingüística continúa. 

60 A diferencia  de quechua y la categoría  “otros  nativos”,  aymara no muestra una reducción  más acelerada en los
porcentajes de hablantes entre 1992 y 2001. Tal vez la alza de orgullo y nacionalismo aymara durante los años 90 ha
ayudado frenar el abandono de la lengua. Esta es una señal alentadora que otras lenguas también pueden disminuir
sus pérdidas con más activismo étnico.  
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Evolución de la población por idiomas de Bolivia, 1976 – 2001
Lengua 1976 1992 2001

Miles % Miles % Miles %
Castellano 3.210,0 69,6% 6.821,6 82,6%
      6 o más años 4.594,1 87,4% 6.097,1 87,7%
Quechua 1.594,0 34,6% 2.281,1 27,6%
      6 o más años 1.805,8 34,3% 2.124,0 30,6%
Aymara 1.156,0 25,1% 1.525,3 18,5%
      6 o más años 1.237,7 23,0% 1.462,3 21,0%
Otros nativos 56,0 1,2% 112,0 1,4%
      6 o más años 129,6 2,5% 101,2 1,5%
Guaraní* 62,6 0,8%
      6 o más años 49,6 0,9% 57,2 0,8%
Lenguas extranjeras 250,8 3,0%
      6 o más años 118,2 2,2% 241,4 3,5%
Población total de Bolivia 4.613,4 100,0% 8.261,2 100,0%
      6 o más años 5.256,3 100,0% 6.948,6 100,0%
* Incluido ya en “otros nativos”.
Nota: La suma de porcentajes parciales por idioma supera el 100% de la correspondiente población total porque
una misma persona puede hablar varios idiomas. 
Fuente: Ramiro Molina B. y Javier Albó C.,  Gama étnica y lingüística de la población boliviana, La Paz, Bolivia,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enero 2006, p 111. 

Aunque el porcentaje de hablantes del quechua, aymara y guaraní está disminuyendo, el número de hablantes
de estas lenguas sigue creciendo debido al rápido incremento de la población total. Sin embargo, la mayoría
de las otras lenguas originarias bolivianas van perdiendo a sus hablantes, advirtiendo de este modo la perdida
eventual de dichas lenguas. Algunos idiomas tales como el Leco están en alto riesgo de extinción, puesto que
hay el riesgo de extinción dentro de pocos años, como consecuencia sólo los ancianos lo recordarán. De las
más de 6000 lenguas en el mundo, se estima que solo 900 van a sobrevivir el próximo siglo. Esta perdida de la
diversidad lingüística será más profunda en Bolivia, porque contiene dos veces más familias de lenguas que
todo el continente de Europa, y algunas de las lenguas son únicas sin parientes en ningún otro lado. Por otro
lado si consideramos que las lenguas están vinculadas a los conocimientos y la biodiversidad hay también el
riesgo de la desaparición de conocimientos milenarios y formas de vida en ecosistemas frágiles, esto quiere
decir retroceder.

La vitalidad y sobrevivencia de una lengua depende de sus hablantes en especial de la generación joven que
seguirá utilizando la lengua en el futuro. Desafortunadamente, los datos del censo de 2001 revelan que las
generaciones más jóvenes están abandonando las lenguas originarias y están priorizando sólo al castellano
como la lengua del  futuro.  69,5% de los bolivianos entre las edades de 5 a 9 años son monolingües en
castellano, comparado al 23,7% de los bolivianos con 65 o más años.
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Este viraje generacional hacia castellano es causado por muchos factores, ambos estructurales y actitudinales.
Las  migraciones  hacia  las  ciudades  y  la  urbanización  de  la  población  han  trasladado  la  mayoría  de  la
población a lugares donde el castellano es la lengua dominante. El pavimento de las carreteras y el aumento de
transporte local  ha  facilitado contacto con la vida urbana.  Actualmente muchos campesinos viven medio
tiempo en la ciudad, empujando la transferencia eventual de sus niños a la vida urbana. La globalización de la
economía y la mayor movilidad de labor, unida al fracaso de la economía local, ha empujado la migración al
extranjero para trabajar, facilitando el abandono de las lenguas locales. 

Igualmente  el  incremento  en  las  escuela  urbanas  especialmente  durante  los  años  90  ha  aumentado  la
hegemonía  lingüística  de castellano.  Aunque un sistema de educación puede facilitar  la revitalización de
lenguas locales como en el caso de Irlandés, por lo general la mayor difusión de educación formal en Bolivia
ha debilitado las lenguas originarias en lugar de fortalecerlas. 

La difusión de los medios de comunicación y los aparatos electrónicos reproductores han conducido a la
hegemonía del castellano en los oídos y ojos de los niños. La extensión de la red de suministro de electricidad
y  el  mayor  uso  de  aparatos  portátiles  de  baterías  ha  difundido  los  medios  en  áreas  más  remotas.  La
popularidad y mayor ventaja económica de tecnologías de reproducción ha aumentado mucho el alcance de
los medios nacionales e internacionales. El bombardeo constante de la música comercial de reggaetón y pop y
las películas de Hollywood tiene un efecto profundo en las opiniones de los jóvenes, sobre lo popular y la
moda. Lo que viene en castellano u otras lenguas dominantes es más “buena honda”, es el lenguaje subliminal
de estos medios--la pizca de transmisiones en lenguas originarias no competen en cantidad ni popularidad. 

Estos  cambios  estructurales  en  la  economía,  urbanización,  movilidad,  educación  y  los  medios  de
comunicación han promovido un cambio de actitud favoreciendo el uso de castellano, especialmente entre los
jóvenes. Sin embargo, existen movimientos políticos y culturales en viceversa, favoreciendo el orgullo étnico
y resistencia local. Bolivia está experimentando mucho lo que a menudo es conocido bajo el nombre general
de  “anti-globalización”.   En años  recientes  los  movimientos  sociales,  las  protestas  y  los  bloqueos  y  los
partidos políticos nuevos han utilizado el discurso de identidad étnica con mayor frecuencia. La movilización
de fuerzas populares fue acompañada por una fuerte tendencia indigenista que contesta el neoliberalismo y la
hegemonía de las lenguas dominantes.   

En Bolivia la identidad étnica no está determinada solamente por la sangre, pero también por el estilo de vida,
la clase económica, la lengua, la vestimenta y otros factores culturales y políticos. El Censo Nacional de 2001
preguntó  a  los  encuestados  si  “se  considera  perteneciente  a”  los  quechua,  los  aymara,  los  guaraní,  los
chiquitanos, los mojeños u “otro nativo”. El 62% de la población se auto-identificó como miembros de un
grupo indígena—casi igual que el censo de 1950 que enlistó 63% de la población como indígena. 

Sin embargo, en el Censo Nacional de 2001 no hubo la opción para identificarse como “mestizo”, pero entre
el 60,5%  y 65,7% de los bolivianos se han identificado como “mestizo o cholo”, esto según las encuestas de
1998, 2000, 2002, 2004 y 2006 de Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de
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Vanderbilt.  En 1998, solo el 9,8% se identificó como “indígena u originario” pero en el 2006, este porcentaje
ha subido hasta 19,3%, indicando una revitalización en aumento de la identidad indígena en Bolivia. A la vez,
el porcentaje auto-identificado como “blanco” ha bajado de 23,3% en 1998 a un 11,0% en el 2006, esto indica
que hay una indigenización del país. Aunque más del 60% de los bolivianos prefieren identificarse como
“mestizo o cholo”, los mismos encuestados en el 2006 indicaron que 71,5% “se considera perteneciente a” un
grupo indígena específico (quechua, aymara, etc.).61 En otras palabras, la mayoría de los bolivianos siente que
tienen  raíces  de  un  grupo  indígena  específico,  pero  también  se  sienten  que  vienen  de  una  mezcla  de
influencias indígenas y occidentales, aunque no quieren identificarse como directamente como “indígenas u
originarios”.   

Lastimosamente, los jóvenes bolivianos están menos dispuestos de identificarse como miembros de un grupo
indígena que sus padres. En el Censo Nacional del 2001, 49,7% de los encuestados entre la edad de 15 a 19
años se identificaron como indígenas, esto en comparación al 64,7% de los con 65 o más años. 

El Censo Nacional del 2001 demuestra que la habilidad de hablar una lengua indígena no siempre corresponde
a la identidad étnica del encuestado. Entre los bolivianos con 35 o más años, el porcentaje que habla una
lengua originaria es más que el porcentaje que se identifican como indígena. En cambio, entre los bolivianos
con menos de 30 años, los que hablan una lengua originaria son menos que los que se identifican como
indígenas.   

Esta tendencia entre las generaciones jóvenes sugiere que el sentido de identidad indígena puede seguir sin la
lengua, pero también el porcentaje de jóvenes que tienen una identidad indígena es menos que sus padres y
abuelos.

61 Mitchell  A.  Seligson,  et  al.,  Democracy  Audit:  Bolivia  2006  Report,  Latin  American  Public  Opinion  Project
(LAPOP), Vanderbilt University, Tennessee, USA, 2006, pp 13-19.  
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El 33.2% de los bolivianos son bilingües de castellano y una o más lenguas originarias. Casi todos los jóvenes
que  hablan  una  lengua  originaría  también  hablan  castellano  y  pueden  decidir  el  futuro  de  su  lengua.
Conversando con ancianos en su familia muchos jóvenes mantienen su lengua materna, pero ellos indican que
suelen  utilizar  castellano  con los  de  su  edad,  especialmente  en  áreas  urbanas.  Xavier  Albo observa  que
actualmente el castellano es considerado la lengua “de estatus” en la sociedad, desprestigiando las lenguas
originarias. Si no hay un cambio de actitud que favorezca a estas lenguas y una subida de estatus, es dudoso
que los jóvenes trasmitan las lenguas originarias a sus descendientes. 

La fluidez de la identidad indígena ha permitido la pérdida rápida de la lengua y otros aspectos de la cultura
originaria,  pero  también  está  ofreciendo  la  posibilidad  de  una  reanudación  de  las  lenguas  originarias,
especialmente en el contexto actual de revitalización indígena, puesto que hay más interés en el aprendizaje y
el uso de estas lenguas. El requisito en la Nueva Constitución que los funcionarios públicos conozcan una
lengua originaria ha aumentado el deseo de aprender y utilizar estas lenguas en contextos oficiales.   

3.7. Justificación del proyecto 
Una lengua es mucho más que léxicos o una colección de palabras, es la manera de guardar y expresar una
cultura y todo el conocimiento y belleza de las prácticas culturales. La gran riqueza cultural de Bolivia está
nutrida por su diversidad lingüística que posibilita mucha variedad de conocimientos, practicas culturales y
estilos de vida. La riqueza de música, danza, mitología, tecnología y tradición oral están encarnadas en la
lengua que se expresa. Por lo tanto resultaría una gran perdida si  la lengua desaparece. Lo que se puede
expresar  en una lengua esta  limitado en otra  lengua,  no solo por  la  falta  de vocabulario adecuado,  sino
también  por  la  estructura  e  inflexión  de  la  lengua.  Los  sufijos  en  quechua  y  aymara  aumentan  niveles
adicionales  de  connotaciones  que  a  menudo  son  difíciles  expresarse  en  castellano.  Además,  es  posible
construir nuevas palabras con sufijos adicionales, que da más flexibilidad en el lenguaje.  

Las generaciones jóvenes de Bolivia desafortunadamente están escogiendo expresarse con mayor frecuencia
en castellano en lugar de sus lenguas originarias, amenazando de este modo el cruel destino de estas lenguas y
la diversidad cultural que ellas encarnan. Al respecto la cuestión es cómo se puede mantener y fortalecer las
lenguas originarias, especialmente cuando sus hablantes están experimentando cambios rápidos de estilos de
vida y tecnología. En tal sentido es de esperar que el presente proyecto de software libre en lenguas originarias
pueda asistir en la actual revitalización de lenguas originarias y ayudar a cambiar el clima de actitud en contra
de las lenguas indígenas, especialmente entre las generaciones jóvenes que utilizan mucho las tecnologías de
información y comunicación (TICs).   

Todas las lenguas vivas cambian y se adaptan para abarcar la experiencia y la sabiduría de sus hablantes. Si el
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estilo de vida de los hablantes cambia pero su lengua no cambia para expresar las cosas novedosas en esa
vida,  tal  lengua  corre  más  riesgo  de  ser  abandonada  porque  no  es  percibido  como  útil  y  de  moda.
Lastimosamente las lenguas originarias como el quechua, aymara y guaraní no tienen mucho vocabulario que
abarca la experiencia moderna, especialmente la tecnología novedosa como la computadora. Sin embargo una
de las fortalezas de dichas lenguas es su conocimiento de lenguajes y léxicos comunicativos que en otrora
fueron muy significativos tal es el caso del sistema de los quipus que para ese entonces fue un verdadero
adelanto en cuanto a comunicación. En el caso de los pueblos andinos y amazónicos existen prácticas del arte
del tejido y la cestería que no están alejados de los lenguajes comunicativos. El presente proyecto readecuará
los  conocimientos  de  los  pueblos  indígenas  para  desarrollar  un  vocabulario  necesario  como “archivo”  y
“pantalla” para que los hablantes de las lenguas originarias puedan articular la computación en su lengua
materna. Así las lenguas podrían evitar otras tendencias e incluir la vida tecnológica en las perspectivas de su
proyecto de cultura.  

La traducción de tecnología nueva utilizando los conceptos de las culturas indígenas puede ayudar a relacionar
la computación con el conocimiento y tecnología originaria, de este modo facilita la adopción de la tecnología
en una forma más holística y menos alienada. Utilizando palabras como “khipu” o “q'ipi” para “archivo” y
“uyu uyu” para “tabla de datos” es una manera de validar el conocimiento previo de los usuarios e incorporar
la tecnología del software a las prácticas culturales. La meta del proyecto no es sólo llevar la computación a
gente indígena, sino también es importante llevar los conceptos de la tecnología originaria al mundo de la
computación. Es así que el lenguaje de los textiles en aymara  o quechua puede enriquecer la lengua de la
computación.     

La percepción pública sobre las lenguas originarias tiende a ver a estas como orientadas al pasado. En cambio
la computadora esta percibida por muchos bolivianos como el  símbolo de antonomasia y la modernidad.
Ahora si bien se puede demostrar que esta tecnología moderna funciona bien en quechua, aymara y guaraní,
estas lenguas serán más percibidos como lenguas modernas con mayor validez para usos futuros. El uso de
software en lenguas originarias ayudará a cambiar actitudes atávicas y esencialistas hacia estas lenguas y subir
su estatus como lenguas validas e impartes. Si el software es ampliamente instalado en lugares públicos como
cibercafes y telecentros, el software en lenguas originarias podría cambiar actitudes no solo entre sus usuarios,
pero también entre los castellano hablantes que observan el uso de este software.  Al observar que el castellano
no es la única lengua válida y legitima, el hablante de castellano está desafiado a re-evaluar la superioridad y
hegemonía asumida por este. Por tanto alterando las actitudes lingüísticas de los monolingües del castellano es
imprescindible cambiar el clima de discriminación y desprestigio hacia lenguas originarias en Bolivia.  

Finalmente, el proyecto es un paso esencial para ayudar a cumplir las leyes y tratados diseñados para crear una
Bolivia “multiétnica y pluricultural”, como declara el primer articulo de la constitución.  El artículo 171 de la
constitución “garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de... lenguas, costumbres e instituciones”. Es
difícil contemplar el cumplimiento de este articulo en la actual época digital, sin las herramientas digitales en
quechua, aymara y guaraní. El software en quechua, aymara y guaraní además facilitará en gran manera el
cumplimiento de Articulo 13 de la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas que estipula el “derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus
historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas”, que hoy en día pueden ser
almacenadas y utilizadas en las computadoras y celulares.
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4. Responsabilidades de los traductores
Los traductores de cada lengua trabajarán juntos para traducir Mozilla Firefox. Sólo van a traducir el software
principal y no van a traducir los archivos de ayuda, los complementos y otros accesorios de software. 

Al final, los traductores revisarán todos los términos que han usado en las traducciones para crear un Glosario
de Términos Internáuticos e Informáticos en quechua y aymara.  El glosario debe formar una base para usar en
traducciones futuras de software y crear un vocabulario común que hablantes de lenguas originarias pueden
usar para referir a cosas relacionadas a la informática. 

4.1. Pautas generales para traducir 
Experiencia  traduciendo  AbiWord  en  aymara  ha  mostrado  que  el  intercambio  libre  de  ideas  entre  dos
traductores fue necesario cuando contemplando la traducción de palabras técnicas. Así se puede rebotar ideas
más fácilmente y recibir retroalimentación de estas ideas.  El dicho que “dos cabezas son mejor que una” fue
comprobado en la traducción de AbiWord. Sin embargo la traductora quechua de AbiWord trabajó sola sin la
habilidad de consultar a otro traductor de quechua. Por eso, la traducción de AbiWord en quechua falta mucho
en comparación de la traducción en aymara que fue hecho por dos traductores. Los traductores de cada lengua
deben trabajar juntos e intercambiar las ideas.  

Cuando está creando neologismos (términos nuevos), los traductores deben buscar términos basados en la
cultura de los hablantes de la lengua originaria.  Ulpian Ricardo López García ha observado que la fabricación
de textiles comparta algunos conceptos con la computación de una computadora  y la traducción de software
en aymara debe usar la lengua de textiles.  Igualmente, ha observado que la traducción de AbiWord en aymara
usa muchos términos de reproducción y fertilidad. 

Cuando buscando términos  para  traducir  el  vocabulario,  los  traductores  deben evitar  el  uso  excesivo  de
vocabulario  obsoleto  del  pasado,  que  los  hablantes  no  van  a  reconocer.   Muchos  lingüistas  de  lenguas
originarias  han  dedicado  su  tiempo  tratando  de  rescatar  la  lengua  “original”,  buscando  en  documentos
coloniales para vocabulario del pasado.  Algunos quechuistas influenciados por Jesús Lara en la Academia
Mayor  de  la  Lengua  Quechua  de  Cochabamba  están  apasionados  en  la  búsqueda  de  términos  más
“originales”.62  Igualmente quechuistas en Cuzco en la Academia Mayor de la Lengua Quechua buscan el
“qhapaq  simi”  del  inkanato,  siguiendo  el  ejemplo  del  cofundador  de  la  AMLQ,  Federico  Noboa,  quien
escribió poesía en el quechua antiguo.63 Esta búsqueda de vocabulario más antiguo esta basado en la creencia
que estos términos son más “auténticos” y más “puros”, sin la “corrupción” de la influencia española. 

Aunque  esta  tendencia  es  más  fuerte  entre  los  pentavocalistas,  hay  trivocalistas  como  Rodolfo  Cerron-
Palomino que estan apasionados en el rescate de términos antiguos, que ha influenciado tanto a los aymaristas
como a los quechuistas.  Igualmente el gobierno de Paraguay está promoviendo el rescate de la lengua más
“original”, tratando de enseñar el guaraní “puro” de la época colonial en las escuelas primarias. Javier Albo ha
criticado el uso de este lenguaje “exótica”, que él terminó “una especie de quechulatín”,  porque “poco ayuda
al verdadero fortalecimiento de la lengua viva”.64  A veces el uso de este vocabulario antiguo esta basado en el
desprestigio de los hablantes de hoy y la pretensión de crear divisiones clasistas y racistas.65  

Hay ocasiones cuando el uso de una palabra antigua es preferible, pero debe considerar si los usuarios van a
entenderla y si ellos tienen una manera de descubrir su sentido. En AbiWord con la interfaz bilingüe, los
usuarios del software tendrán una manera conveniente de descubrir el sentido de una palabra desconocida,
pero en otro software no hay esta posibilidad. Es un debate si se debe usar un préstamo del español como
“color” que los hablantes probablemente van a entender o una palabra antigua como “llimp'i” que es menos
usado y entendido. Los traductores tienen que juzgar los beneficios y las desventajas en cada situación. 

62 Por ejemplo vea como los diccionarios de Jesús Lara y Ángel Herbas Sandoval incorporan términos obsoletos sin
ninguna indicación que estos términos no son usados en la habla actual.

63 Roseleen Howard, Por los Linderos de la Lengua: Ideologías Lingüísticas de los Andes, Lima, Perú, 2007, pp 307-
320.

64 Teófilo Laime, et al., Diccionario Bilingüe: Castellano – Quechua, La Paz, Bolivia, 1997, p 4. 
65 Howard, 313-4
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Algunos se sienten que su lengua es desprestigiada y no adecuada cuando presta términos de otras lenguas.
Muchas lenguas usan préstamos sin ningún sentimiento de deficiencia, por ejemplo la manera que un hablante
de castellano usa la frase “cancha de fútbol” sin preocuparse que “cancha” es de quechua y “fútbol” es de
inglés. Sin embargo, la manera que castellano ha dominado y colonizado lenguas originarias ha dejado la
gente  indígena  muy  marcada.  Algunos  hablantes  de  lenguas  originarias  estan  muy  conscientes  de  estos
préstamos en su lengua y se sienten la necesidad de distinguir  fuertemente entre su lengua originaria  y
castellano para valorar más su identidad indígena. La meta de este proyecto es fortalecer la valoración de
lenguas e identidades indígenas, pero también es muy importante que el software sea comprensible a los
hablantes de la lengua. 

4.2. Metodología para crear neologismos
Es importante evaluar la comprensibilidad de un término cuando está creando neologismos (términos nuevos).
Los traductores  tendrán la  oportunidad para  crear  neologismos que abarquen la informática  y tecnología
nueva.   La  meta  es  romper  las  concepciones  dañinas  de  jóvenes  que  sus   lenguas  originarias  no  son
“modernas” y “de moda”. Creando términos para palabras como “archivo” y “monitor” es una manera de
demostrar que lenguas originarias son lenguas “modernas” que sirve bien en  cualquier contexto, inclusive en
la  tecnología  nueva  usada  en  la  ciudad  y  en  el  extranjero.   Sin  embargo,  es  necesario  preguntar  si  un
neologismo es fácil de aprender y recordar, porque está basado en un concepto cultural que el hablante puede
relacionar con su sabiduría existente.

Existe varios métodos para la creación de neologismos en la traducción de software y cada una tiene sus
ventajas y desventajas: 

1. Prestar un término de otra lengua e incorporarlo en la lengua originaria sin modificarlo (ej: internet)

2. Modificar un préstamo para conformar a las convenciones fonéticas, ortográficas y gramaticales de la
lengua originaria (i.e., quechuizar o aymarizar el término, como kumputatura)

3. Agregar un sentido nuevo a un término existente en la lengua originaria (ej:  llika, que es una red o
telaraña puede significar una red informática también)

4. Crear un nuevo término en la lengua originaria que está basado en la derivación del término en otra
lengua, generalmente en inglés o castellano (ej: window, que significa “ventana” en ingles, viene de la
palabra  wind (“viento”),  entonces  wayrana que  viene  de  wayra tambien  puede  significar  una
“ventana”)

5. Crear  un  término  nuevo  en  la  lengua  originaria,  usando  elementos  que  ya  existen  en  la  lengua
originaria (ej:  “portapapeles” puede ser traducido como  laphinaka-apaña en aymara o  laqhikuna-
apan en quechua) 

6. Crear  un nuevo término usando los  sonidos de la lengua originaria,  que no estén relacionados a
ningún vocabulario existente.  

Para  ilustrar  las  ventajas  y desventajas  de estos  varios  métodos,  considera  a  la  traducción de la  palabra
“ventana” (window) que es usado para referirse a un espacio en la interfaz donde un usuario puede interactuar
con el software. Como una ventana convencional, estas “ventanas” tienen una forma rectangular, pueden ser
abiertas o cerradas y son usadas como una manera de intercomunicar entre el usuario y el software, igual que
la ventana permite a una persona de ver y intercomunicar con el mundo de afuera. Los primeros diseñadores
de sistemas operativos gráficos en Xerox y Apple escogieron un término familiar en la vida cotidiana de
personas en los EEUU, porque es más fácil de relacionar una nueva tecnología con lo que los usuarios ya
saben y están acostumbrados de usar.  

Sin embargo, las casas tradicionales de adobe en los Andes no tenían ventanas como las casas europeas.
Cuando quechua-hablantes y aymara-hablantes empezaron a poner ventanas en sus casas, algunos se refirieron
a esto como un “t'uqu” (hueco o agujero), pero esta palabra algunas veces fue confundida con un hueco en la
pared o suelo y no captaba bien la idea de una ventana. La mayoría se ha prestado la palabra “ventana” de
español y la ha incorporado en su lengua. 

Dado  que  no  existía  un  término  exacto  en  quechua  para  “ventana”,  varios  traductores  quechuas  lo  han
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traducido diferentemente usando métodos distintos. Algunos lo han traducido como “ventana”, escogiendo el
método 1 de prestar la palabra de otra lengua sin cambios. Desde que la mayoría de quechua-hablantes están
alfabetizados solamente en castellano, es fácil de reconocer la palabra. 

La desventaja de este método es que algunos sienten que su lengua está desprestigiada o corrompida por el
uso del castellano. Además algunos dicen que la lengua quechua se muestra inadecuada porque no puede crear
sus propios términos.  Para evitar estos sentimientos es recomendable de sólo prestarse palabras de castellano
cuando ya son en uso general en la lengua originaría como la palabra “casta” en aymara. Si el castellano se ha
prestado  una  palabra  extranjera  como  “menú”  del  francés,  es  más  aceptable  de  prestarla  porque  se  ha
transformado en una palabra internacional y no refleja mal para prestarla también en la lengua originaria.

Cuando Maria Elena Pozo Tapia de Sucre traducía “ventana”, ella escogió el método 2 y la quechuiza como
“wintana”. Transformando una palabra según la fonética y ortografía de la lengua originaria es una manera de
indigenizarla e incorporarla en la lengua. Ahora la palabra prestada es controlada por las reglas de la lengua
originaría y la gente puede usarla como suya.  De alguna manera, los hablantes se transforman en dueños de la
palabra. Todas las lenguas transforman palabras así, como por ejemplo “meeting” del inglés fue adaptado en
español como “mitín”. 

Desafortunadamente, la mayoría de los hablantes de lenguas originarias están totalmente alfabetizados en
castellano y que ellos sienten que la palabra está “errada” cuando sea transformada en la ortografía de su
lengua materna. Además es un poco más difícil de leer la primera vez en una ortografía diferente y ellos
tienen que acostumbrarse a la nueva forma. Algunos dicen es “mal educado” de escribir y muestra la falta del
conocimiento del escritor.  La ironía es que ellos hacen lo mismo con cientos de préstamos en castellano que
vienen de quechua,  aymara,  inglés,  francés  y italiano,  pero “guagua” y “chau” no son considerados mal
deletreados.   

Si los traductores van a usar préstamos, no deben mezclar los métodos 1 y 2. Es mejor de dar consistencia
para no confundir al usuario. Si van a mezclar los dos métodos, las reglas deben ser establecidas con claridad
cuando utiliza. Por ejemplo, el método 2 es usado cuando una palabra ya ha entrado al vocabulario común de
los hablantes como “wintana”, pero el método 1 es usado cuando existe una palabra tecnológica que no es
muy usado en el habla como “internet”.  Si se mezcla métodos, debe crearse una lista de estas palabras para
que siempre deletree una palabra de la misma manera para todas las traducciones.

Apolinario “Yaku” Saldivar de Abancay rechazó el  uso del  préstamo “ventana” o “wintana” y buscó un
término más “puro” de quechua.  También rechazo el usó de “t'uqu” porque el quechua-hablante no asociaría
un hueco con las funciones de una “ventana” en la computadora. En cambio, Yaku explicó que el “punku”
(puerta) funciona más como una “ventana” para un quechua-hablante, porque la puerta es el lugar donde fluye
la comunicación entre el exterior y el interior en la casa andina. No se puede entrar a un hueco, ni se puede
abrirlo y cerrarlo, pero se puede hacer todo eso con un “punku”. Entonces, Yaku usó el método 3 para agregar
el nuevo sentido de la “ventana” informática a la palabra “punku”.  Este ejemplo muestra que no se debe
buscar  la  palabra  más  próxima  en  sentido  literal,  pero  se  debe  considerar  los  usos  y  las  concepciones
culturales cuando se busque la palabra que recibirá un nuevo sentido.

El problema de este método es que los hablantes necesitan una manera de descubrir el nuevo sentido de la
palabra. A veces el nuevo sentido es obvio por el contexto cuando se está usando el software. Si los usuarios
van al menú “Punku” y pueden ver una lista de todas las ventanas abiertas,  rápidamente van a captar  el
sentido, si ellos ya están familiarizados con la interfaz de la computadora.  Igualmente, pueden descubrir el
nuevo sentido si ellos tienen un glosario de neologismos o están usando software con interfaz bilingüe. Es
importante recordar que todos tenían que aprender nuevos sentidos de palabras como “ventana” desde la
primera vez que usaron una computadora en castellano y no será diferente con las lenguas originarias.

Teófilo Laime de La Paz menciona que no está satisfecho con los préstamos ni con las palabras quechuas
disponibles, entonces decidió usar el método 4 para inventar una nueva palabra de “ventana” en quechua. Él
explicó que la palabra “ventana” viene de “viento”, igualmente que “window” en inglés viene de la palabra
“wind”, que tiene sentido porque la ventana es un aparato que permite el paso de viento. Por consiguiente,
Laime decidió crear el neologismo “wayrana” de la palabra “wayra” (viento).  

La ventaja de examinar la derivación de palabras en otras lenguas y usar la misma derivación en la lengua
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originaria es que los neologismos vienen de una palabra autóctona, aunque los neologismos no están siempre
basados en las concepciones de la cultura autóctona.  Una derivación que tiene sentido en una cultura no
siempre tiene sentido en otra--por ejemplo, traduciendo los días de la semana según su derivación de los
nombres de dioses greco-romanos.  

Es más fácil de captar el sentido del neologismo si ya se entiende su derivación en la otra lengua, pero pocas
veces la gente es consciente de la derivación de palabras, especialmente cuando la derivación se hace a partir
de una lengua extranjera. Los neologismos creados por el método 4 generalmente requieren más tiempo para
aprender y recordar que el método 3 porque tienen que aprender una nueva palabra y un nuevo sentido a la
vez.  

El método 5 para crear neologismos es la combinación de partes de la lengua que ya existen. Algunas lenguas
como las lenguas románicas no están muy dispuestas para formar palabras compuestas y palabras con muchos
afijos, pero la combinación de palabras y morfemas es un rasgo común en lenguas aglutinantes como quechua
y aymara. Con los sufijos se puede dar un nuevo sentido a la palabra. Por ejemplo, Maria Elena Pozo tradujo
“editar” como “uqjinayachiy” (hacer como un otro).

Muchas veces los traductores pueden combinar palabras enteras como “uyu uyu” (tabla)  y “Qillqa q'ipi”
(documento)  en  aymara  o  “simitaqi”  (diccionario)  y  “ukhunpi-kamachi”  (formato)  en  quechua.   Los
traductores tienen que decidir si  quieren juntar las palabras o separarlas con un espacio o guion.  Si una
palabra fluye naturalmente con la otra palabra al pronunciarla, probablemente es mejor de juntarlas si es un
término  como “diccionario”  que  puede  entrar  al  habla  común  en  el  futuro.  Es  importante  de  mantener
consistencia y siempre usar la misma forma en todas las traducciones. Si se usa una mezcla de espacios,
guiones y palabras juntas, debe hacerse una lista de estas palabras para consultar cuando se está traduciendo
esto para mantener la misma ortografía para todas las traducciones.

Muchas veces los neologismos creados por el método 5 son más fáciles de recordar porque están basados en
palabras ya conocidas, pero Teófilo Laime advierte que no debe crearse neologismos demasiados largos que
son difíciles de pronunciar y recordar.  Él recomienda  cortar sufijos que no son necesarios como  “ya” en
“uqjinayachiy”.  A veces una palabra compuesta aparece bien cuando está sola,  pero se vuelve incomoda
cuando está en una frase más larga. Por ejemplo, Maria Elena Pozo tradujo “estilo” como “imayna kaynin”,
pero fue incomodo y difícil de entender en frases como “Sapaypata imayna kayninta uqjinayachiy” (Editar
estilo personal). 

El  último  método  es  crear  neologismos  combinando  sonidos  de  la  lengua.  A  veces  estos  sonidos  son
escogidos sin ninguna relación a un significado,  como George Eastman creó la  palabra “Kodak” usando
sonidos que él  consideró “universal”.   Muchas veces  los  sonidos son escogidos porque forman parte  de
palabras más largas o porque están cerca a una palabra existente.  El método 6 es muy usado en la creación de
nuevas marcas.  Este método es menos recomendable que los otros métodos pero a veces puede ser útil para
crear palabras que suenan bien y se pronuncia fácilmente.

La traducción de software depende mucho del contexto de la palabra y a menudo los traductores no son
familiarizados con los términos del software.  Por eso, los traductores deben consultar al informático sobre el
uso  del  vocabulario  informático  cuando  hay  dudas.   Es  difícil  de  traducir  una  frase  suelta  que  es
descontextualizada, pero el informático puede examinar los comentarios automáticos de gettext en el formato
PO para determinar donde la frase es usada en el software.  Muchas veces es imposible de traducir sin el
contexto. Por ejemplo, AbiWord contiene la frase suelta “En:”, pero en quechua y aymara no puede usar la
preposición “en” sin agregarla a otra palabra como un sufijo.  Para determinar “¿en qué?”, es necesario de
examinar el comentario automático en el archivo PO para encontrar donde la palabra “en” fue sacado del
código fuente. 

Es importante considerar cómo una frase es usada en la interfaz. Por ejemplo, en un botón de una ventana de
diálogo, una frase corta es un requisito, pero en un dialogo de mensaje, la frase puede expandir sin limite. En
algunos contextos,  la  frase es un mandato a la computadora y en otros es una sugerencia al  usuario.  La
traducción debe reflejar estas diferencias de contexto y voz.   

40



A veces el sentido original de la frase está perdido en la transferencia por tres lenguas de inglés a castellano y
de  castellano  a  una  lengua  originaria.  Por  ejemplo,  en  la  ventana  de  diálogo para  configurar  la  página,
“height”  de  la  pagina  fue  traducido  en  castellano  como “altura”,  una  palabra  que  tiene  dos  sentidos  en
castellano. Puede significar la estatura de un objeto o un lugar en las alturas (el puno).  La primera traducción
de  altura  como “patapi”  no  captaba  la  idea  de  la  estatura  de  la  página  y  fue  necesario  de  cambiarlo  a
“pataniq”. 

A veces el sistema de traducir por medio de una tercera lengua no sirve porque la traducción en castellano no
es actualizada o es mal traducida. El informático debe chequear que la traducción en castellano es la última
disponible y si todas las frases son traducidas sin la marca de “fuzzy” en el archivo PO. Además el traductor
debe consultar con el informático si tiene dudas acerca de la exactitud de la traducción castellana. Obviamente
será difícil encontrar todos estos tipos de errores pero hay más posibilidades para identificar estos errores con
la revisión pública en Pontoon que muestra las tres lenguas a la vez.

4.3. Pautas en el uso del software traductor
Durante el día los traductores usarán PoEdit para traducir offline (fuera de línea), pero deben importar los
archivos traducidos por otros miembros del equipo para incorporar sus frases en el  Translate Memory de
PoEdit, para estar informados por PoEdit como los otros traductores están traduciendo fases parecidas. Los
traductores en cada equipo deben guardar sus archivos PO en una carpeta compartida en línea para que todos
tengan acceso a los últimos cambios y puedan evitar problemas de versiones diferentes de archivos. 

Por lo menos una vez por semana, el informático debe convertir los archivos PO a sus formatos originales de
Mozilla y subirlos al servidor de Pontoon de Mozilla (https://pontoon.mozilla.org). Sería mejor automatizar
este paso con un script que ejecuta cada noche, pero hay que chequear si el servidor de Mozilla lo permite. 

Los traductores de cada equipo pueden decir  si  prefieren traducir  juntos o trabajar  remotamente,  pero es
importante que los traductores se comuniquen cuando hay dudas y verifiquen que ellos están usando el mismo
vocabulario en reuniones diarias (localmente o remotamente). 

Cada día los traductores deben chequear el servidor de Pontoon para revisar las traducciones sugeridas (en
frases que todavía no tiene traducción) y los comentarios en las frases que ya tienen traducción. Tienen que
decidir  aceptar  o  rechazar  cada  traducción  sugerida  por  el  público,  y  es  recomendable  dejar  una  nota
explicando por qué una traducción es rechazada. 

También los traductores deben chequear cada día si haya comentarios nuevos en los Términos Traducidos de
Quechua y Aymara en Google Docs. Cada vez que un traductor ha creado un neologismo o tiene un término
que es difícil traducir, debe añadirlo en el glosario de términos para recibir las opiniones del público. Cuando
la traducción ha terminado, los Términos Traducidos serán seleccionados para crear el Glosario de Términos
Internáuticos e Informáticos de Quechua y Aymara. 

El internet puede ser un ambiente maravilloso para compartir ideas y recibir las opiniones de otros, pero
también es un ambiente anónimo donde algunas personas se sienten libres para insultar y criticar sin respeto a
los sentimientos de otros. Los traductores necesitan estar preparados para críticas duras a su trabajo y no
tomarlas personalmente.  Es mejor que los traductores dejen solo un comentario para explicar su decisión y no
sigan respondiendo varias veces a la misma persona para evitar debates que sólo sería una pérdida de tiempo y
emociones.  

Normalmente no es productivo responder mas que una vez excepto para preguntar por aclaraciones. Si el
traductor quiere responder, NUNCA debe insultar a otros. Es mejor explicar con un lenguaje claro por qué ha
escogido un término en lugar de otro, pero no atacar la posición de otros. Siempre el traductor debe escribir
que está “agradecido” por la opinión del otro. Es mejor que los traductores no respondan a mensajes que
inflaman los ánimos. Si no reciben respuestas, personas despectivas generalmente pierden interés y dejan los
foros electrónicos por cansancio.66 

Aceptando las críticas del otro nunca es fácil, pero puede mejorar el producto final. Cuando los traductores

66 En  la  etiqueta  de  la  red  (netiquette),  hay  un  dicho  común:  "Don't  feed  the  trolls!"  (¡No  alimente  a  personas
despectivas!) 
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reciben criticas en el foro, deben respirar hondo y tomar tiempo para considerar el argumento del otro.  Si
alguien dice que la traducción no es muy clara, tal vez los traductores deban tratar de pensar de nuevo en otra
opción.  En otras ocasiones es una perdida de tiempo para reconsiderar las opciones si ya las han discutido
extensamente. Cada caso es diferente y los traductores necesitan juzgar cuando vale la pena. 
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5. Glosarios de Términos Internáuticos e Informáticos 
Una señal de que una lengua está entrando en desuso es la dosificación de la misma y la falta de vocabulario 
para cosas novedosas. Es imprescindible que quechua, aymara y guaraní tengan vocabulario para abarcar lo 
informático porque con mayor frecuencia la computación está entrando en la vida cotidiana de hablantes de 
lenguas originarias. Con el advenimiento de smartphones y otros aparatos incrustados baratos, computadoras 
entrarán en muchos campos nuevos, transformando las maneras de comunicación, trabajo, entretenimiento y 
participación en la sociedad y democracia.   

Actualmente muchos hablantes de lenguas originarias escogen cambiar a la lengua castellana cuando abarcan 
temas relacionados a la informática. Poco a poco, quechua, aymara y guaraní están más aislados de la vida 
actual y más marginalizados y desprestigiados en comparación a lenguas dominantes como el castellano y el 
inglés. Para recuperar el sentido de utilidad y prestigio, las lenguas originarias necesitan abarcar la 
informática. 

Lastimosamente, no hay consenso actual en cómo traducir los términos informáticos. ¿Debe crear un término 
nativo o utilizar un préstamo? ¿Si utiliza un préstamo, debe transformarlo en el alfabeto de la lengua 
originaria o dejar su ortografía original de castellano o inglés? Cada término merece una discusión pública 
para llegar a un consenso en su traducción. Se espera que el proceso de traducción de software con revisión y 
discusión pública en los foros electrónicos ofrezca la oportunidad de crear el consenso necesario (o por lo 
menos generar el debate necesario para que las mejores opciones sean discutidas).  

Al terminar la traducción de software, los traductores tendrán la oportunidad de recopilar todos los términos 
que han usado en la traducción. Pasarán un mes compilando todos los términos que han usado en las 
traducciones para crear un glosario de términos informáticos en quechua, aymara y guaraní. Esta es una 
oportunidad de repasar su trabajo y reconsiderar algunos términos, especialmente los neologismos que fueron 
creados en la traducción.  

El glosario debe formar una base para usar en traducciones futuras de software y crear un vocabulario común
que hablantes de lenguas originarias puedan usar para referir a cosas relacionadas a la informática (software o
hardware).

5.1. Notas técnicas
Los  glosarios  tendrán  una  sección  Castellano  >  Lengua  originaria y  una  sección  Lengua
originaria  >  Castellano para  facilitar  búsquedas  rápidas  desde  ambas  lenguas.  La  sección
Castellano  >  Lengua  originaria  contendrá  una  definición  en  castellano  del  término  y  luego  su
traducción en la lengua originaria. Los equipos de traducción pueden consultar estos diccionarios de
la informática para crear las definiciones:

● Diccionario informático de La Web del Programador: 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/

● Diccionario de infomática, internet, tecnologías y computación de ALEGSA:
http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/diccionario.php

● El diccionario informático de Clarin:
http://www.babylon.com/dictionary/2560/Clarin---Diccionario-Informatico/A/1

● Diccionario informático de MundoPC.net:
http://www.mundopc.net/ginformatico/

● Diccionario de términos de informática (inglés a español):
http://www.geocities.com/Athens/2693/glosari1.html 
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otra lengua en la definición. Por ejemplo la definición de “ratón” debe listar que el termino en inglés
es mouse: 

ratón s. Pequeño dispositivo de entrada, con uno o más botones incorporados, que se utiliza para apuntar en
las interfaces gráficas del usuario. Inglés: mouse. juk'ucha.

Dado que las lenguas originarias tienen menos vocabulario disponible para referir a la tecnología, a menudo el
mismo término será utilizado para referir a conceptos distintos. Por ejemplo en la traducción de AbiWord en
quechua, la palabra  patma (parte) fue usado para traducir “sección” y “párrafo”, pero en un procesador de
texto estos términos juegan papeles distintos y es importante que el usuario de AbiWord pueda distinguir una
“sección” de un “párrafo”.  La compilación del glosario es la oportunidad de verificar que no existen tales
tipos de conflictos en la traducción y reflexionar acerca de términos mejores para evitar  confusión en la
traducción. También, la compilación del glosario es una oportunidad de ver si el público ha ofrecido más
sugerencias en el foro electrónico, entonces los traductores deben buscar en el foro cada término para verificar
que no haya nuevos mensajes acerca del mismo.

Para facilitar su amplia difusión sin muchas restricciones en su uso, los diccionarios serán 
distribuidos bajo la licencia de Creative Commons—Atribución 3.0 Unported 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_CL), que permite la re-publicación  y 
modificación de  los glosarios por otros, inclusive por grupos con fines comerciales, siempre y 
cuando se reconozca el crédito correspondiente a los miembros del equipo de traducción . Esta 
licencia permitiría a editoriales, distribuciones de GNU/linux y otros vender productos con los 
glosarios incorporados. Es importante que esté permitida la modificación libre sin restricciones, ya 
que facilitará que otras personas actualicen los glosarios cuando la terminología informática cambie 
en el futuro. 

Los glosarios serán publicados en el sitio web de cada equipo de traducción para la descarga libre
por parte del público. Para alentar su uso de muchas maneras diferentes, serán publicados en los
formatos  de  HTML  (HyperText  Markup  Language),   PDF  (Portable  Document  File),  ODF
(OpenDocument  File)  y  como  un  diccionario  de  GoldenDict.  Así,  los  glosarios  pueden  ser
distribuidos  fácilmente  por  el  internet  y  utilizados  en  navegadores  web  y  en  aplicaciones  de
escritorio. Para personas sin computadoras (que es la mayoría de hablantes de lenguas originarias)
los glosarios pueden ser impresos en papel y fotocopias. 

Los diccionarios en el formato de HTML, PDF y ODF tendrán un índice al comienzo con hiper-
enlaces para saltar directamente a cada letra en el diccionario. En los formatos de PDF y ODF, los
diccionarios deben estar en un tamaño de papel estándar para ser impreso en formato físico.
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