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El presente trabajo tiene como objetivo describir las condiciones laborales de 

los traductores e intérpretes institucionales en el Ministerio de Justicia español y 

en las instituciones australianas —Attorney-General’s Department y Department 

of Immigration and Border Protection— que pueden considerarse como 

homólogas de la española. Este último país fue uno de pioneros al organizar y 

establecer a los profesionales de la traducción y la interpretación, en la década de 

los 50, con la finalidad de que mediaran en la comunicación entre las instituciones 

y la gran afluencia de inmigrantes que Australia recibiría tras la Segunda Guerra 

Mundial. De igual modo, se hace preciso señalar que el Ministerio de Justicia, en 

ambos países, es una de las instituciones estatales que mayor uso hace de los 

profesionales de la mediación intercultural. De todos es sabido que la llegada de 

inmigrantes genera una gran cantidad de burocracia, la cual precisa de la figura del 

traductor e intérprete para que el establecimiento de ciudadanos extranjeros en 

los países de acogida llegue a buen fin en el menor tiempo posible. En 

consecuencia, es destacable la importancia y la responsabilidad de estos 

traductores e intérpretes institucionales que se ocupan de relacionar y asegurar la 

fluidez de la comunicación entre las instituciones y los ciudadanos que desconocen 

la lengua oficial del país en el que pretenden establecerse. Si bien se conoce la 

labor de los traductores e intérpretes en el Ministerio de Justicia español, esta no 

es tan conocida en países extranjeros y, menos aún, si se trata de países no 

europeos. Como resultado de investigaciones propias recientes, podemos afirmar 

que las condiciones laborales de los traductores e intérpretes institucionales que 

ejercen su profesión en Australia son muy distintas de las de estos mismos 

profesionales en nuestro país. Por este motivo, hemos creído conveniente realizar 
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este estudio comparativo, en el que se analizan aspectos tales como el acceso a los 

puestos de trabajo, los organismos o las instituciones que se encargan de realizar 

las pruebas de acceso, los requisitos previos a la contratación y, por último, las 

condiciones laborales en las que desarrollan su profesión estos traductores e 

intérpretes institucionales. Este análisis dará paso a una comparación entre ambos 

sistemas, la cual nos permitirá presentar, a modo de conclusión, de una parte, las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, según los resultados obtenidos tras 

el estudio de la puesta en práctica en cada país de los distintos aspectos de los que 

cada sistema se compone y, de otra, las posibles mejoras que se puedan llevar a 

cabo si se adopta como modelo el sistema existente en el otro país. Por último, este 

paralelismo también servirá para mostrar a los traductores e intérpretes —

presentes y futuros— cómo fuera de nuestras fronteras existen sistemas de 

organización de la traducción e interpretación institucional muy diferentes de los 

propios, los cuales puede que se adapten mejor a sus objetivos y a sus expectativas 

profesionales. 
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