
¿Cómo podemos comunicarnos en una sociedad multilingüe? 

El rol de las políticas de traducción y de la comunicación intercultural mediada.  

El caso de Chile. 

 

El título de este texto está encabezado por una pregunta: ¿cómo podemos comunicarnos en 

una sociedad multilingüe? Esta interrogante lleva consigo la idea de que reflexionemos 

acerca de nuestras propias realidades: ¿qué ocurre con aquellas personas que llegan a nuestro 

país y que desconocen la lengua local? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en alguna 

parte en la que no hablamos la lengua mayoritaria? ¿Cómo logramos establecer vínculos 

comunicativos en estas situaciones? Algunas de las soluciones que se han propuesto en 

distintas sociedades para superar las barreras comunicativas están relacionadas con la 

traducción y la interpretación. A lo largo de este artículo, nos referiremos con más detalle a 

las políticas de traducción que se generan en contextos multilingües y cómo estas se 

concretan en iniciativas de comunicación intercultural mediada. Para ello, entregaremos 

ejemplos del contexto chileno, que es el que estudiamos en profundidad.  

Para comenzar, nos referiremos de manera breve a la situación lingüística en Chile, de 

manera que podamos situar y describir el contexto en el que se generan las políticas de 

traducción y las actividades de comunicación mediada a las que nos referiremos en el 

artículo.  

Lo primero que debemos mencionar es que la lengua oficial de facto del país es el español, 

esto significa que todos los documentos gubernamentales y las leyes, así como la 

comunicación entre el Estado y sus habitantes se realiza en este idioma, aun cuando en la 

legislación no existan referencias a la oficialidad de esta lengua (Zajícová, 2017, p. 179). 

Con todo, el español no es la única lengua que se habla en Chile. La presencia de distintos 

pueblos originarios amplía el espectro de lenguas y culturas que conviven en el territorio.  De 

hecho, ya desde el nivel legislativo, la Ley Indígena 19.235, creada en 1993, “reconoce los 

derechos de los pueblos originarios a usar y mantener sus propios idiomas, tanto en la esfera 

privada como en la pública” (Díaz-Galaz, 2017, p. 52). Asimismo, con la ratificación del 

Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) 

se promueve el que las culturas originarias mantengan y fortalezcan “sus identidades, lenguas 

y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven” (2006, p. 58). 



Además, durante los últimos años, se ha modificado el perfil del flujo migratorio que llega a 

Chile. Tradicionalmente, el país había recibido en forma constante a personas provenientes 

de Latinoamérica y que son hispanohablantes: peruanos, argentinos, bolivianos, colombianos 

y ecuatorianos eran las nacionalidades más numerosas. Sin embargo, desde el año 2010, se 

ha visto la llegada de personas provenientes de Haití, quienes se distinguen por tener una 

primera lengua distinta al español, ya que hablan criollo haitiano. De acuerdo con el censo 

del año 2017, los migrantes internacionales corresponden al 4,4 % de la población residente 

en Chile y, donde el colectivo haitiano constituye el 8,4 % (INE, 2018).  

La llegada de los haitianos, que tuvo un incremento exponencial desde el año 2014 (Rojas, 

2016; IPPDH, 2017), implicó el surgimiento de barreras comunicativas, sobre todo al nivel 

de los servicios públicos, lo que ha contribuido al surgimiento de distintas políticas de 

traducción y a iniciativas que buscan establecer esta comunicación.   

Ahora bien, ¿qué son las políticas de traducción? Dentro de los estudios de traducción, el 

concepto de política de traducción ha tenido distintos significados y matices (Meylaerts, 

2011). En este texto, lo entenderemos como una serie de decisiones que toman los actores de 

la esfera pública y, en algunas ocasiones del área privada, para resolver problemas colectivos 

con respecto a la lengua y la traducción (Meylaerts y González Núñez, 2017). Si bien esta 

definición es bastante amplia, nos permite remitirnos a la idea de que las políticas de 

traducción conllevan la toma de decisiones relativas a actividades de traducción e 

interpretación.  

Para poder analizarlas de manera práctica, González Núñez propone trabajar con las políticas 

de traducción con base en tres constituyentes que se interrelacionan entre sí y que se influyen 

mutuamente: práctica, ideología y gestión de la traducción (2016, p. 7-8). Las prácticas 

corresponden a actividades concretas de traducción e interpretación, por ejemplo, la 

traducción de un libro o la interpretación que hace un intérprete en un juicio. Las ideologías 

son las creencias que tiene una comunidad con respecto a la traducción, como por ejemplo, 

considerar que las actividades de interpretación permiten integrar en la sociedad a las 

personas que desconocen la lengua local. Por último, la gestión se refiere a las decisiones que 

toma alguna autoridad con respecto a las actividades de traducción, por ejemplo, el que el 

director de una escuela decida incorporar intérpretes para mediar la comunicación entre los 

padres que no hablan la lengua del país de acogida y los profesores.  



Un ejemplo en el que podemos observar los tres componentes de las políticas de traducción 

es en la Universidad Católica de Temuco (UCT), ubicada en la ciudad de Temuco al sur de 

Chile, zona en la que parte de la población pertenece al pueblo originario mapuche. En el año 

2016, a partir del Plan de Mejoramiento UCT, liderado por la Vicerrectoría Académica, se 

decidió traducir al mapudungun –lengua que hablan los mapuche– la señalética de la 

universidad (paletas informativas, nombres de lugares, etc.). En una entrevista, el rector de 

la UCT indicó que, con esta práctica, “nuestra Institución apunta hacia la instalación de 

prácticas culturales e interculturales que inviten a la inclusión a fin de contribuir así a superar 

situaciones de discriminación, disparidad e inequidad que ocasionan las prácticas 

monoculturales” (UC Temuco implementó señalética bilingüe en todos sus Campus, 2016).  

En este caso, podemos observar que la práctica de traducción es la misma señalética bilingüe 

español-mapudungun. La gestión de traducción corresponde a la Vicerrectoría Académica, 

quienes tomaron la decisión de llevar a cabo la traducción de la información. Por último, la 

ideología de traducción es la creencia de que la traducción mapudungun-español es una forma 

de integrar la cultura mapuche y evitar situaciones de discriminación.  

Otra característica que determina las políticas de traducción es la forma en que estas se 

generan. En términos teóricos, las políticas de traducción pueden surgir desde arriba (top-

down) o desde abajo (bottom-up). En la situación en que la política de traducción sea top-

down, se crea y se promulga una regulación relativa a las actividades de traducción. Es el 

caso de Chile y la ratificación del Convenio núm. 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes (1989), en el que se señala que “deberán tomarse medidas 

para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse 

comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros 

medios eficaces” (OIT, 2006, p. 33). Para cumplir con este acuerdo, en Chile se han 

implementado facilitadores interculturales mapuche para asistir en temas lingüísticos y 

culturales en un tribunal o juzgado (Le Bonniec et al., 2018-2019).   

Si la política de traducción surge desde abajo, esto quiere decir que se generan prácticas de 

traducción que no están reguladas al nivel de gestión. En Chile, es frecuente observar este 

tipo de políticas de traducción en la contratación de facilitadores interculturales provenientes 

de Haití, en centros de educación donde este colectivo es numeroso, de manera que puedan 

mediar en aspectos relativos a la lengua y la cultura. La medida es adoptada por los mismos 



directores de las escuelas, pero desde el Ministerio de Educación no existe ninguna 

regulación o protocolo que indique el trabajo con este tipo de personas.  

Cabe destacar que, en la realidad, ambos niveles –desde arriba y desde abajo– son 

complementarios en el desarrollo de las políticas de traducción.  

Como ya lo hemos esbozado en los párrafos anteriores, las políticas de traducción pueden 

concretarse en la existencia de profesionales de la comunicación intercultural mediada 

(Arumí, 2017). Con el término nos referimos a una figura que permite mediar la 

comunicación entre dos personas que tienen lenguas y culturas distintas. En particular, 

podemos observar este tipo de profesionales en los distintos servicios públicos, como el 

educativo, el judicial o el sanitario.  

En Chile, las personas que desempeñan esta labor reciben distintas denominaciones y, 

asimismo, pueden asumir más funciones dependiendo del centro para el que trabajen, además 

de las que involucran servicios de traducción e interpretación. Algunas de las 

denominaciones que se han podido pesquisar son: traductor, facilitador lingüístico, 

facilitador cultural, facilitador intercultural –término originado en la interacción con grupos 

indígenas–, co-profesor, co-médico, entre otros.  

En general, los profesionales de la comunicación intercultural mediada cumplen funciones 

esenciales en la integración de los colectivos que desconocen la lengua local en el ámbito de 

los servicios públicos. En primer lugar, esta figura permite lograr una comunicación efectiva 

entre los interlocutores, correspondientes a los proveedores de servicio y los usuarios –ya 

sean migrantes o personas de minorías lingüísticas autóctonas–. Entendemos la 

comunicación efectiva como “el derecho de cada individuo a entender y ser entendido en 

situaciones en las que debe interactuar con las instituciones públicas”. (García-Beyaert, 2008, 

p. 3). Dicha comunicación efectiva implica, a su vez, la gestión de barreras culturales que 

pudieran surgir entre ambos interlocutores.  

En segundo lugar, los profesionales de la comunicación intercultural mediada permiten dar 

un acceso completo y de calidad a los servicios públicos, ya que los usuarios pueden 

participar en la interacción y comprender lo que ocurre, ya sea en una consulta médica, en 

una reunión entre padres y profesores, en un juicio, etc. Nada más tenemos que pensar en lo 

mucho que se ve afectada una consulta médica si el médico y el paciente no logran 

comunicarse: el usuario no puede explicar lo que siente, el médico tiene dificultades para 



diagnosticar y, en consecuencia, determinar y seguir un tratamiento se hace mucho más 

complejo.  

Al ser entrevistado, un profesional del ámbito sanitario, que trabaja estrechamente con 

usuarios haitianos se refería a la importancia de los facilitadores interculturales dentro de una 

entrevista médica. Para él, su rol es vital, ya que  

“al final del día es como un diccionario en vivo que te traduce todas las cosas y te permite entregarle 

información [al usuario haitiano] y obtener la información necesaria. Todo eso siempre se ve traducido 

en que la persona va a tener una información más clara, uno se va a dar a entender mejor, va a poder 

tener más antecedentes y hacer un tratamiento más oportuno”.  

Como vemos, el proveedor del servicio da cuenta de los roles que cumplen los profesionales 

de la comunicación intercultural mediada: permiten lograr una comunicación efectiva y 

posibilitan un acceso de calidad al ámbito sanitario, que se traduce en la entrega de un 

tratamiento oportuno.  

 

Como indicábamos al principio de este artículo, las sociedades multilingües han dado 

diversas respuestas a las necesidades comunicativas que se generan con las minorías 

lingüísticas. En este panorama global, Ozolins (2000) propone un espectro en el que se 

consignan los distintos tipos de respuesta que pueden dar los países a las necesidades 

comunicativas. El espectro es un continuo que abarca las siguientes fases:  

(1) Fase de negación: se caracteriza por la inexistencia de respuestas por parte del país de 

acogida frente a los problemas de comunicación. En esta etapa, es el mismo usuario quien 

debe procurarse un intérprete si lo necesita, lo que le obliga a recurrir a familiares o amigos. 

(2) Fase de soluciones ad hoc: se da sobre todo en países con oleadas migratorias recientes, 

por lo que se generan soluciones puntuales para superar las barreras lingüísticas. Estas 

medidas son lideradas por una institución o centro en específico y surgen como una respuesta 

momentánea, razón por la que se suele recurrir a personas bilingües, sin entrenamiento 

profesional. 

(3) Fase de servicios lingüísticos genéticos: en esta se involucran, de manera más profunda, 

instituciones gubernamentales y privadas, para encargarse de la provisión de servicios de 

interpretación en las instituciones públicas. 

(4) Fase de soluciones globales: en esta etapa los servicios lingüísticos genéricos se 

desarrollan de manera oficial y profesional, para lo que participan tanto instituciones 



gubernamentales como privadas. En esta fase, además, se gestiona la formación de intérpretes 

y traductores y se generan instancias de acreditación.  

(5) Fase legal: esta fase es opcional y se da, sobre todo, en aquellos países en que se procura 

incluir en la legislación el uso de intérpretes en instancias en que los usuarios lo requieran. 

Para el caso de Chile, por ejemplo, observamos que el país se encuentra en una fase de 

soluciones ad hoc, al menos en lo que respecta al colectivo haitiano, puesto que la provisión 

de servicios de traducción y de interpretación es liderada por centros o instituciones 

particulares, sobre todo aquellas que reciben mayor cantidad de usuarios de Haití.  

Por otro lado, las respuestas a las necesidades comunicativas en Chile han sido diversas e 

incluyen, además de los servicios de traducción e interpretación, otro tipo de iniciativas como 

las siguientes:  

- Traducción de documentos: formularios, folletos, afiches, etc.  

- Enseñanza de criollo haitiano y de la cultura haitiana a los proveedores de servicio.  

- Enseñanza de español al colectivo haitiano.  

- Contratación de profesionales haitianos en los servicios públicos, es decir, de personal 

bilingüe para que trabaje en las distintas áreas.  

Aun cuando todas estas iniciativas apuntan a dar respuesta a las necesidades comunicativas 

que se han generado con los migrantes haitianos, cabe destacar que algunas de ellas son más 

efectivas que otras. Por otro lado, son medidas complementarias (Pym, 2012), como ocurre 

con las clases de español para haitianos y la presencia de facilitadores interculturales en los 

servicios públicos, puesto que ambas fomentan la comunicación efectiva y la integración del 

colectivo de Haití.  

 

Consideraciones finales  

A modo de síntesis, de acuerdo con lo que hemos comentado a lo largo de este artículo, 

retomaremos a la importancia de las políticas de traducción y a las iniciativas de 

comunicación intercultural mediada, como respuesta a las formas que tenemos para 

comunicarnos en sociedades multilingües.  

Las políticas de traducción, en primer lugar, entregan un marco para desarrollar iniciativas 

de traducción consistentes y homogéneas en una región, es decir, que todas las personas que 



habitan en una misma zona pueden tener acceso a un mismo servicio de traducción e 

interpretación, sin la necesidad de recurrir obligatoriamente a un centro en específico.  

En segundo lugar, dan directrices sobre cómo actuar en determinados casos en los que hay 

barreras comunicativas. Por ejemplo, si una persona que desconoce la lengua local debe ir a 

un juicio, una política de traducción regulada a nivel legislativo permitirá proporcionarle un 

intérprete, de manera que pueda entender y ser entendido a lo largo de todo el proceso. Por 

último, como señalábamos anteriormente, las políticas de traducción permiten la integración 

de las minorías lingüísticas en el país de acogida.   

En cuanto a la comunicación intercultural mediada, lo primero que queremos destacar es que 

esta posibilita ejercer el derecho a la comunicación efectiva en los servicios públicos. 

Además, permite que las personas accedan a un servicio completo y de calidad, de manera 

igualitaria al resto de la población que sí habla la lengua local.  

Asimismo, este tipo de comunicación vela por derechos como el acceso a la salud y a la 

educación, toda vez que posibilita a las personas de las minorías lingüísticas poder recibir el 

servicio.  

Finalmente, la comunicación intercultural mediada permite entregar un servicio más eficaz: 

lo que se traduce en reducción de costos, mejora en la entrega de servicios (ej. diagnósticos 

más certeros) y un mejor uso del servicio por parte de los usuarios (ej. seguimiento del 

tratamiento).  

En definitiva, creemos que para lograr comunicarnos en una sociedad multilingüe la 

traducción y la interpretación no pueden dejarse de lado, lo que necesariamente implica la 

creación de políticas de traducción que regulen este tipo de actividades y la implementación 

de intérpretes en los servicios públicos. Al mismo tiempo, es importante complementar este 

tipo de iniciativas con otras que velen por la integración de las minorías lingüísticas en la 

esfera pública, como ocurre con la enseñanza de la lengua local.  

 

Referencias bibliográficas  

 

Arumí, M. (2017). The fuzzy boundary between the roles of interpreter and mediator in the 

Public Services in Catalonia: Analysis of interviews and interpreter-mediated interactions in 

the health and education context. Across Languages and Cultures, 18(2), 195–218. 



Díaz-Galaz, S. (2017). Formación de intérpretes e investigación en interpretación en Chile: 

desafíos y oportunidades para el desarrollo de los estudios de interpretación. Mutatis 

Mutandi, 10(2), 46-73. 

García-Beyaert, S. (2008). El derecho a la comunicación efectiva. En IV Congreso 

Internacional ESLETRA. Toledo, España. 

González Núñez, G. (2016a). Translation Policy in a Linguistically diverse world. Journal 

on Ethnopolitics and Minority issues in Europe, 15(1), 1-18. 

INE. (2018). Características de la inmigración internacional en Chile, censo 2017. 

Recuperado de http://www.censo2017.cl/descargas/inmigracion/181123-documento-

migracion.pdf   

IPPDH del MERCOSUR. (2017). Diagnóstico regional sobre migración haitiana. Buenos 

Aires, Argentina: irap. Recuperado de 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf. 

Le Bonniec, F., Millaman, R., Villegas, M., Payàs, G., Berho, M., Nahuelcheo, P., Martínez, 

W. y Huenchucoy, L. (2018-2019). Pau-Mapu. Recuperado de http://pau-mapu.cl/  

Ley 19.253. Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y 

crea la corporación nacional de desarrollo indígena. Diario oficial de la República de Chile, 

28 de septiembre de 1993.  Recuperado de http://bcn.cl/1uw3z.  

Meylaerts, R. (2011). Translation policy. En Y. Gambier (ed.). Handbook of Translation 

Studies, vol. 2. (pp. 163-168). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Meylaerts, R. y González Núñez, G. (2017). Translation and Public Policy. Interdisciplinary 

perspectives and Case Studies. New York/Longon: Routledge.  

Oficina Internacional del Trabajo [OIT]. (2006). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes. Santiago, Chile: OIT. Recuperado de 

http://www.consultaindigenamds.gob.cl/doc/2webCIndigena_Convenio%20169.pdf. 

http://www.censo2017.cl/descargas/inmigracion/181123-documento-migracion.pdf
http://www.censo2017.cl/descargas/inmigracion/181123-documento-migracion.pdf
http://pau-mapu.cl/
http://bcn.cl/1uw3z


Ozolins, U. (2000). Communication Needs and Interpreting in Multilingual Settings: the 

International Spectrum of Response. En R. Roberts, S. Carr, Abraham, D. y Dufour, A. The 

Critical Link 2. Interpreters in the community. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Pym, A. (2012). Translation as an instrument for multilingual democracy. Basado en 

simposio Multilingual 2.0? symposium. Universidad de Arizona, 13 de abril de 2012. 

Rojas, N.; Silva, C.; Amode, N.; Vásquez, J. y Orrego, C. (2016). Boletín informativo. 

Departamento de extranjería y migración. Recuperado de 

http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/09/boletin-1.pdf. 

UC Temuco implementó señalética bilingüe en todos sus Campus. (7 de diciembre de 2016). 

Noticias UC Temuco. Recuperado de https://prensa.uct.cl/2016/12/autoridades-participaron-

en-la-instalacion-senaletica-bilingue-en-campus-de-la-uc-temuco/ 

Zajícová, L. (2017).  Lenguas indígenas en la legislación de los países hispanoamericanos. 

Onomázein, número especial, pp. 171-203.  

 

http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/09/boletin-1.pdf
https://prensa.uct.cl/2016/12/autoridades-participaron-en-la-instalacion-senaletica-bilingue-en-campus-de-la-uc-temuco/
https://prensa.uct.cl/2016/12/autoridades-participaron-en-la-instalacion-senaletica-bilingue-en-campus-de-la-uc-temuco/

