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Unid s para Cuesfiones Indigenes

Tema 5: Ano Internacional de las Lenguas Indlgenas

El Estado de Nicaragua celebra el Ano Internacional de las Lenguas

Indfgenas, declarada por las Naciones Unidas este ano 2019.

El estado de Nicaragua ha establecido programas especiales para el

ejercicio del derecho de los pueblos originarios al uso de su lengua

materna, proporcionando los recursos necesarios para el buen

funcionamiento de los mismos y ha dictado leyes destinada a promover

acciones que aseguran la no discriminacion de ningun nicaraguense por

razon de su lengua. -

Por lo que en nuestra; Constitucion Polltica se reconoce las lenguas de

los Pueblos Originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe de

Nicaragua, como de uso oficial en las Regiones Autonomas, y a su vez

el derecho a la preservacion y revitalizacion de nuestras lenguas a

traves de programas ;como el Modelo de Educacion Intercultural de los

pueblos originarios en su lengua materna, en todos los niveles de

educacion; lo que permite que desde la educacion inicial los ninos y

nihas de los pueblos originarios desarrollen capacidades como: a.

identidad cultural, b.- sistema de valores de su etnia c.- el respeto al

medio ambiente. d- la afectividad con las caractensticas propias de su



comunidad. e.- El respeto a la diversidad etnica, lingulstica y cultural,

f.- y la conciencia de la naturaleza multietnica de la Nacion

Nicaraguense.

En cuanto a la proteccion y revitalizacion de las Lenguas Indigenas, el

Estado de Nicaragua promulgo la Ley N° 162  Ley de use oficial de las

lenguas de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Mediante la cual, se establece el uso de las lenguas maternas de los

pueblos Originarios y Afrodescendientes en la educacion,

comunicacion, administracion de Justicia y administracion publica. -

Asi mismo se ha implementado proceso de revitalizacion y rescate de

las lenguas indigenas en peligro de extincion, por ejemplo: la lengua

rama, ganfuna y ulwa; tambien se ha Declarado Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Nacion, algunas lenguas de pueblos originarios con el

objetivo de la preservacion y revitalizacion de las mismas.

El Gobierno de Reconciliacion y Unidad Nacional, valora la identidad y

la cultura nacional, en sus multiples expresiones etnicas, lingufsticas,

religiosas, folkioricas e idiosincraticas, como el corazon valioso y

vibrante de la nacion nicaraguense, y se dispone a trabajar para que se

rescate, valore, defienda y promueva nuestra identidad y cultura

nacional, como afirmacion positiva de nuestro orgullo y dignidad

nicaraguense, y nuestra conciencia soberana de ciudadama.

jViva el Pueblo multilingue de Nicaragua y del Mundo!! 


