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Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad de Panamá 
E. S. M. 

Señor Presidente: 

Como representaJ+te de la sociedad civil de la Comarca Ngabe y Bugle, tengo a 
bien presentar a través de la Dirección Nacional para la Promoción de la 
Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, presentar esta iniciativa o 
anteproyecto de ley "De la Protección de'los Derechos lingüísticos de los Pueblos 
Indígena". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las lenguas indígenas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las 
personas, no solo como instrumento de comunicación, educación, integración 
social y desarrollo, sino también como depositario de la identidad, la historia 
cultural, las tradiciones y la memoria únicas de cada persona. 

Pero a pesar de su inmenso valor, las lenguas de todo el mundo SIguen 
desapareciendo a un ritmo alarmante. Teniendo esto en cuenta, las Naciones 
Unidas declararon 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas (ITIL 
2019) con el fin de sensibilizar a la sociedad, no solo para beneficiar a las 
personas que hablan estas lenguas, sino también para que otros aprecien la 
importante contribución que hacen a la rica diversidad cultural de nuestro 
mundo, son importantes para el desarrollo, la consolidación de la paz y la 
reconciliación. 

Los estudiosos y especialistas aseguran que cada dos semanas desaparecen y 
mueren una lengua en algún lugar del mundo. Es una catástrofe, porque al morir 
una lengua, desaparece toda una cultura. 

La UNESCO en su libro rojo, calculan que al finalizar el siglo XXI habrá 
desaparecido 6 mil lenguas idiomas en el mundo, ante la perspectiva de la 
perdida cultural e identidad, los gobiernos presionados por los pueblos indígenas 
tratan de rescatar la etnolingüística de los grupos amenazados. 

En la República de Panamá existen 7 pueblos indígenas diferenciados unos de 
otros, en su lengua idiomática, costumbres y tradiciones, Kuna, N gabe, Buglé, 
Emberá, Wounaan, Naso, Teribe y Bri Bri. 

Algunas lenguas indígenas panameñas corren riesgo a desaparecer SI no se 
toman las correcciones a tiempo. 

Panamá ha tenido cuatro Constituciones a saber: 1904, 1941, 1946 y 1972, ésta 
última se ha reformado en 1978, 1983, 1993, 1994 Y 2004. 

El Estado panameño ha sido lento en materia de reconocimiento Constitucional 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su vida republicana; sin embargo, 
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podemos contar con algunos preceptos constitucionales que no se han 
desarrollado. 

Artículo 88: "Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, 
conservación y divulgación y el estado promoverá programas de alfabetización 
bilingüe en las comarcas indígenas". 

Artículo 90: "El Estado reconoce y respeta la identida~ étnica de las comunidades 
indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores 
materiales, sociales y espirituales propios de cada una de las culturas y creará 
una institución para el estudio, conservación, divulgación de la misma y de sus 
lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos 
humanos". 

Artículo No. 11 de la Ley No. 47 de 1946 (Texto único): "La educación para las 
comunidades indígenas se fundamentará en el derecho de éstas de preservar, 
desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural". 

Artículo No. 12 de la Ley No. 47 de 1946 (Texto único): "La educación para las 
comunidades indígenas se enmarca dentro de los objetivos generales de la 
educación nacional y se desarrollará conforme a las característica, objetivos y 
meto~ología bilingüe intercultural". , 

Artículo No. 53 de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997: "Se reconoce las lenguas, 
cultura tradicional y costumbres del pueblo N gabe Buglé, las cuales serán 
conservadas y divulgadas por organismos especiales competentes, que serán 
creado con ese propósito y en las participara, la población N gabe Buglé". 

Artículo No, 54 de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997: "Se desarrollará la Educación 
Bilingüe Inter Cultural en la comarca, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
No. 47 de 1946, Orgánica de Educación, planificada, organizada y ejecutada por 
el Ministerio de Educación coordinadamente con organismo competente, 
entidades educativas especiales y autoridades comarcales". 

Artículo 1 de la Ley No. 88 de 26 de noviembre de 2010: "El Estado panameño 
reconoce la diversidad cultural, como un valor histórico y patrimonio de la 
humanidad, en todas sus manifestaciones; en consecuencia, se re conocen las 
lenguas Ngabe, Buglé, Emberá, Wounaan, Naso Jordi y Bri Bri". 

Artículo 2 de la Ley No. 88 de 26 de noviembre de 2010: "El alfabeto de cada una 
de las lenguas de los pueblos indígenas establecidas en esta Ley, estará formado 
como se dispone en e¡ anexo. Estos alfabetos podrán ser revisados por el 
Ministerio de Educación junto con la's autoridades tradicionales de los Pueblos 
Indígenas". 

El Estado panameño ha carecido de una política indígena con fondos económicos 
o soporte de divulgación para el fomento del arte indígena. 

Un apoyo a la política a la educación intercultural bilingüe para todos, no solo 
para indígenas, un ,apoyo a la creación de universidades interculturales y a 
proyectos académicos que promuevan la pluralidad epistémica y la 
descolonización del saber, y la creación del día internacional de la escritura 
indígena, que releve el uso de los códices, la pintura rupestre hasta creación y 
producción literaria y científica en lenguas indígenas y que permita la difusión 
escrita de las obras fundacionales, clásica del pensamiento indígena, de la 
filosofia de los pueblos originarios hasta los hallazgos científicos de los mismos 
como la autonomía. 



Las lenguas indígenas han sido importante tanto en el pasado como en el 
presente y en el futuro, porque en ella está la memoria única de cada persona, 
han contribuido en el desarrollo, consolidación para la paz y reconciliación en . 
conflictos y guerra entre los pueblos del mundo. 

Por todas las consideraciones antes expuesta, presentamos en esta Augusta 
Cámara Legislativa, en Ante Proyecto de Ley, denominado "Que protege los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas", considerando que el Estado 
panameño tiene deudas históricas en materias de educación, solicitamos su 
pronta discusión y aprobación, para que ~ea convertida en ley de la República. 

Atentamente: 

~/m
Prof. Enrique Montezuma M. 

Representante de la Sociedad Civil N gabe y Buglé 




------- -----------------

ANTEPROYECTO DE LEY 

De de de 2019 

Que Protege los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 


Artículo 1. Esta Ley, reconoce, protege los derechos lingüísticos individuales y colectivos, 

rescata, preserva, revitaliza, promueve el uso y desarrollo de las lenguas indígenas 

nacionales. Además, esta Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y los pueblos indígenas 

son responsables del rescate, preservación, fomento, y transmisión de las lenguas indígenas 

nacionales. 

Artículo 3. Las lenguas indígenas y sus variantes lingüísticas son expresiones de pueblos 

ongmanos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado 

panameño, afianzadas en el tiempo, producto de un proceso que debe ser conocido, 

entendido, respetado y promovido. Cada una de las lenguas y sus variantes constituyen un 

sistema simbólico de cohesión e identificación colectiva de comunicación, expresión 

creadora, autónoma y originaria. 

Artículo 4. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural tangible e 

intangible y lingüística de la nación. 

Artículo 5. Las personas de origen indígenas por su forma de vestir, expresión y proceder 

diferenciado no podrán ser sujetas de ningún tipo de discriminación a causa de la lengua 

que hablen. 

Capítulo 11 

Derechos de los hablantes en las lenguas indígenas 


Artículo 6. Los pueblos indígenas de Panamá tienen derecho a expresarse en sus lenguas y 

variantes lingüísticas en sus comunidades y en todo el territorio nacional, sin ninguna 

limitación o impedimento. 
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Las instituciones y dependencias de carácter público están obligadas a establecer los 

programas de desarrollo de atención y de servicio a los pueblos indígenas en la lengua que 

corresponda, cuando así sea solicitado. 

Artículo 7. El Estado y las instituciones públicas creadas por la ley establecerán los 

mecanismos adecuados y necesarios para garantizar el uso de las expresiones verbales, 

escritas por rituales manifestados en la lengua de los pueblos indígenas y no podrá limitarlo 

en forma alguna y deberá tener atención especial en los topónimos en lenguas originarias. 

Artículo 8. El Estado debe reconocer en los términos de su legislación y reformas 

Constitucionales la Validez oficial del uso de las lenguas indígenas en todo el territorio 

nacional. 

Artículo 9. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para garantizar que 

los medios de comunicación difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de los 

indígenas. Los medios de comunicación público y estatal destinarán espacios dentro de su 

programación para la emisión de programas en las diversas lenguas indígenas y sus 

variantes lingüísticas igualmente, se promoverá su literatura y tradiciones orales. 

Artículo 10. Las lenguas indígenas y sus variantes lingüísticas serán utilizadas, junto con el 

idioma oficial correspondiente, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así 

como para acceder plenamente a la justicia, a la gestión de servicios y de información 

pública dentro de las comunidades indígenas. 

Artículo 11. El Estado establecerá políticas públicas, con la finalidad de proteger, difundir, 

promover y preservar las lenguas indígenas nacionales y sus variantes lingüísticas. En la 

formulación de estas políticas participarán los pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 12. El Estado propondrá convenios internacionales, con el objeto de implementar 

planes conjuntos de protección y fortalecimiento de las lenguas indígenas compartidos 

entre dos o más Estados. 

Capítulo 111 

De la Educación 


Artículo 13. El Estado, a través de sus autoridades educativas, garantizará que los pueblos 

indígenas tengan acceso a la educación intercultural y plurilingüe, y adoptará las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad 

de las personas, independiente de su lengua. Así mismo, en los niveles medio y superior, se 

fomentará la interculturalidad y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 



Capítulo IV 

Programas y Actividades 


Artículo 14. Se establece las jornadas de divulgación educativa en los centros educativos 

sobre los valores culturales y aporte de los pueblos indígenas los nueve (9) de agosto de 

cada año, alusivo al día nacional e internacional de los pueblos indígenas. 

Artículo 15. Durante la jornada educativa de divulgación de los valores de las culturas 

indígenas, se realizarán actividades como: 

1. Foros Interactivos 

a. Representaciones culturales y tradicionales. 

b. Exposiciones de manualidades. 

c. Caminatas por las respectivas comunidades educativas. 

d. Otras actividades previamente establecidas por los centros educativos. 

e. Competencias de lectura, oratoria, poesía, cuentos. leyendas y nombres de sus 

comunidades en sus respectivas lenguas maternas. 

Capítulo V 
De la Creación de una Entidad para el Estudio de las Lenguas Indígenas 

Artículo 16. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura crearán una entidad o 

institución, que será responsable de generar políticas y acciones destinada a rescatar, 

proteger, promover, preservar, fomentar, investigar y difundir las lenguas y sus variantes 

lingüísticas de los pueblos indígenas, con la rectoría de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

Artículo 17. El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, será la entidad que establecerá la normatividad y formulará los 

programas de formación de docentes para la capacitación, certificación y acreditar a 

técnicos interpretes o traductores e idoneidad a profesionales plurilingües en lenguas 

indígenas del país. 

Artículo 18. El Estado y el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe, desarrollará programas de capacitación en el 

conocimiento y uso de las lenguas indígenas dirigidos a personas no indígenas que tiene la 

responsabilidad en las prestaciones de los servicios públicos en las diversas instituciones o 

programas que vayan a ejecutar a desarrollar en las comarcas y comunidades indígenas. 

También están dirigidos a los propios funcionarios indígenas que no hablan y olvidaron su 

lengua. 



Artículo 19. Los habitantes de las lenguas indígenas que por razones jurídicas del cualquier 

índole tengan que comparecer a los órganos del sistema judicial a nivel nacional, tendrá 

derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán los recursos 

necesarios para que los juicios que se realicen, quienes los solicite sean asistidos por 

interpretes o traductores que tengan conocimientos de sus lenguas y culturas del cual 

pertenecen. De igual forma lo harán en sus gestiones y diligencias ante los servicios de 

salud, cuando solo hablen su legua originaria será de incumbencia de tales servicios, la 

responsabilidad de ser asistido gratuitamente por un intérprete o traductor. 

Artículo 20. Para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, el Estado establecerá los mecanismos e instrumentos registrales adecuados. 

Artículo 21. La presente Ley se difundirá por escrito en las lenguas propias de los pueblos 

indígenas asentados en el territorio nacional a través del Ministerio de Educación y las 

direcciones que se vinculen con la educación para pueblos indígenas. 

Artículo 22. La educación que se imparta a los integrantes de las comunidades se incluirá, 

además del conocimiento de la escritura, historia, cosmovisiones, tradiciones y costumbres 

de los pueblos indígenas. 

Artículo 23. El Estado establecerá las medidas administrativas y jurisdiccionales necesarias 

para evitar y superar el racismo la discriminación que afecte negativamente los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas y sus descendientes. 

Artículo 24. El Estado y sus autoridades serán responsables de las acciones u omisiones 

que conduzcan al exterminio o la desaparición de las lenguas y las formas culturales 

lingüísticas. 

Artículo 25. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura coordinarán actividades 

propias alusivas a esta Ley. 

Artículo 26. El Estado garantizará el consentimiento libre previo e informado efectivo a los 

pueblos indígenas y sus descendientes para la formulación de las políticas públicas en 

materia de las lenguas indígenas. Los resultados de la consulta tendrán carácter vinculante. 

Artículo 27. El Estado tiene la obligación de generar políticas que democraticen el 

conocimiento de las lenguas ancestrales y la intercultural lingüística, a través de sus 

sistemas educativos. 



Capítulo VI 

Disposiciones Finales 


Artículo 28. Se declara el 21 de febrero de cada año, Día Internacional de las Lenguas 

Maternas, su escritura e identidad de los pueblos originarios. En esta fecha se realizará y 

promoverá el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad culturaL mediante la 

realización de programas y actos educativos a nivel nacional con las actividades propias del 

Día Internacional de las Lenguas Materna. 

Artículo 29. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Cultura. dispondrán la 

ejecución y coordinación de las acciones públicas que fomenten la información y 

sensibilización a la ciudadanía sobre las contribuciones y aportes indígenas a la identidad 

nacional. 

Artículo 30. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los seis meses 

siguientes a su promulgación. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 3 de septiembre de 2019. 

Atentamente: 

~?if(JucMontezuma M. 
Representante de la Sociedad Civil de la Comarca Ngabe y Buglé. 
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