Bolivia-Perú: Proponen carrera de Medicina
Natural y Tradicional para Universidad
Binacional
Los Andes, 18 noviembre, 2008.- El embajador de Bolivia en el Perú, Franz Solano Chuquimia,
planteó la necesidad de que en la futura Universidad Binacional Quechua – Aimara, próximo a
crearse, se implemente la facultad de Medicina Natural y Tradicional.
Fue durante la reunión semanal del Grupo Parlamentario por Puno (GPP), en la que también
demandó que se constituya las facultades de lingüismo e idiomas originarios; turismo y
administración hotelera; agronomía altiplánica, artesanía y textiles, veterinaria, zootecnia,
camélidos y piscicultura; e industria de alimentos.

Sobre el punto, el legislador Yonhy Lescano Ancieta, manifestó que es una buena observación, pero
que de todas maneras el equipo técnico de ambos países debe evaluarla en una próxima reunión.
Respecto al proyecto de ley que se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso, Solano
Chuquimia opinó que la iniciativa es muy importante y dijo estar de acuerdo con el contenido del
proyecto: sin embargo, discrepó con las carreras propuestas por considerar que ellas no respondían
a la realidad de la región.
El diplomático sugirió que la propuesta sea analizada por un equipo técnico de ambos países a fin
de compatibilizar opiniones sobre una misma necesidad.
En tal sentido, los parlamentarios acordaron reunirse después del encuentro de líderes del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con sus pares bolivianos, con el fin de entablar una
mesa de trabajo que permita consensuar criterios respecto a una propuesta de creación de una
Universidad Binacional Quechua – Aimara.
Cabe destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un fondo para financiar tres
proyectos comunes de Perú y Bolivia, por lo que los congresistas vienen propulsando que uno de
ellos sea la citada universidad.

Perú: Especialista advierte desaparición del
quechua y el aymara
Servindi, 20 de julio, 2009.- El especialista español Juan Moles alertó sobre la posible desaparición
de las lenguas originarias quechua y el aymara debido a la escasa transmisión intergeneracional
dentro del núcleo familiar de los pueblos y comunidades indígenas. (Imagen: Los andes)

“Hay una ley sagrada para todas las lenguas; si se rompe la transmisión intergeneracional de las
lenguas, no tienen futuro, eso significa que los abuelos dejan de hablar con los padres y con los
nietos, eso es lo que ha pasado en el caso de las lenguas quechua y aymara”, señaló el especialista
catalán.
“Lo he visto en Huaraz, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno y digamos que se trata de un proceso muy
avanzado. Por primera vez en toda la historia del quechua vamos a tener una generación enorme de
escuelas en las que no se hablan ni el quechua ni el aymara.

En ese sentido, recordó el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que anteriormente advirtió este problema en esta
parte del país, el cual afecta a las zonas altoandinas de Perú y Bolivia.
“Creo que el pronóstico de la UNESCO es cierto y probablemente en el año 2100 habrá una bolsa
muy residual de personas hablantes del quechua y del aimara”, puntualizó.
De otro lado, consideró que el Proyecto Educativo Regional (PER)Â que el departamento de Puno
tiene previsto implementar para contrarrestar la desaparición de ambas lenguas, “tiene muchas
falencias, digamos muchas debilidades”.
Finalmente recomendó a las autoridades puneñas realizar una revisión de dicho plan a fin de
obtener los resultados esperados durante su implementación.

