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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     14:18
PROY Nº:   566

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS MAPUDUNGÚN (MAPUCHE) Y AONIKENK
(TEHUELCHE) EN TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA”

Artículo 1.- ESTABLECESE en todos los niveles de enseñanza educativa de la
Provincia de Santa Cruz, en carácter de obligatorio las lenguas aborígenes,
Mapudungún (Mapuche) y Aonikenk (Tehuelche), de nuestros pueblos originarios.-

Artículo 2.- Elobjetivo de la presente, obedece a una resignificación de nuestros
Pueblos Originarios, no solo en la enseñanza de su historia, sino también impartirles a
nuestros niños, jóvenes y adultos, el conocimiento de lenguajes nativos, propios de
nuestro territorio patagónico, poniendo en valor nuestras raíces. -

Artículo 3.- IMPLEMÉNTESE la presente norma, en todos los establecimientos
educativos de la Provincia de Santa Cruz, públicos y privados. -

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Provincial de
Educación y la Comisión Permanente de Preservación de la Cultura de los Pueblos
Originarios, serán los encargados de realizar y trabajar conjuntamente, en un espacio
curricular con contenidos significantes y específicos para el conocimiento de estas
lenguas autóctonas. -

Artículo 5.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA -
José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta ocasión pongo a consideración de mis pares, el presente
proyecto de Ley, el mismo requiere poner en valor nuestra historia y nuestras raíces
ponderando la enseñanza, a todo aquel que este cursando alguno de los niveles
educativos en nuestra Provincia. Quedarnos solo en impartir una porción de la Historia
aborigen, sería un desaire al legado de nuestros pueblos originarios. Considero que
poder enseñar las lenguas aborígenes que aún están en vigencia en nuestro territorio
santacruceño, no solo implica un enriquecimiento de conocimiento para quien la
adquiere, sino también pone a nuestros antepasados en un sitio relevante, resignificado
su cultura y colaborando con la continuidad de su lengua madre, autóctona de nuestra
tierra, valorando la importancia de una comunidad que muchas oportunidades no ha
sido escuchada.

Para poder entender lo importante de impartir este lenguaje a nivel
masivo, debemos estar en conocimiento que la lengua aborigen solo se ha conservado
en sus comunidades, que es impartida de generación en generación, pero con una
menor recepción de los más pequeños que al ser escolarizados existe una ausencia de
una enseñanza escolar adecuada, es decir, se imparte clases en otra lengua que no
sea la lengua indígena materna. Todo esta está generando una situación en vías de
extinción lingüísticas por el hecho de haberla recibido, pero no haberla usado de
manera habitual o por un proceso de aculturación, con pérdida del lenguaje propio. En
esta dirección se puede corroborar que, la mayoría de su población en edad escolar
que asistía a la escuela no estuvo acompañada por la enseñanza en la propia lengua:
un 91,8% de la población.

También puede ser debido a que las madres de ascendencia
aborigen no hayan enseñado la lengua a sus hijos o que se den casos de selección, es
decir, padres, normalmente cumplen roles de liderazgo dentro de la comunidad, que
enseñan la lengua a sus herederos mientras que a sus hermanos menores no; sin
hablar de la presión cultural que ejerce la cultura dominante causando la pérdida
paulatina de la lengua. A esa presión cultural, va ligada con factores sociales de tipo
discriminación y exclusión hacia los habitantes Mapuches y Tehuelches. El
Mapudungun y el Aonikenk nunca se han considerado una lengua de prestigio, si bien,
esta puede ser otra de sus causas. Sin embargo, desde hace unos años, se ha ido
forjando un proceso de revalorización de las culturas indígenas patagónicas

A modo de resumen, los colegios coinciden en que se adquiere
nociones de la lengua aborigen por medio del conocimiento y la vivencia de las
costumbres de los antecesores, a la par que se toma consciencia de la cultura aborigen
y su lengua ancestral gracias, en algunos casos, a las aportaciones de las familias del
centro. No obstante, consideran que existe una falta de asesoramiento idóneo en
cuanto al contenido de la experiencia, como en el caso de una carencia bibliográfica
específica y la capacitación a las docentes. También, los docentes demandan un
proceso de investigación de relatos, costumbres, mitos; porque en algunas
comunidades no hay precisión al respecto. Es en suma una necesidad de material
educativo.
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Por todo lo expuesto anteriormente, y en aras de colaborar con la
continuidad del legado lingüístico y cultural de nuestros Pueblos Originarios, es que
solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA -
José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -


