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Pueblo: Wayana

I.- Identificación

Región Amazonía
País(es) Guyana Francesa, Surinam, Brasil
Nombre del pueblo Wayana
Autodenominación del pueblo Wayana
Otros nombres del pueblo Uaiana
Familia lingüística Caribe
Lengua de uso wayana

Otros nombres de lengua oayana, wajana, uaiana, oyana,oiana, alukuyana,
upurui, roucouyenne, wayana apalai, aparai

Otras lenguas indígenas de uso aparaí

II. Población estimada

Población total Brasil: 169.799.170
Surinam: 492.829 (General Bureau of Statistics in Paramaribo 2004)
Guyana Francesa: 201.996 (Estimación oficial 2006)1

Población pueblo indígena Guyana Francesa
- Ethnologue: 1.0002

Surinam
- Ethnologue: 500
Brasil:
- Socioambiental: 288

III.- Marco jurídico

Situación
legal de la
lengua

Brasil:
Según la Constitución de la Republica Federativa del Brasil de 1988, la lengua portuguesa es
el idioma oficial de la República Federativa del Brasil.
El artículo 210 señala que “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comun e respeito aos valores culturaise artísticos,
nacionais e regionais. […] O ensino  fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às  indígenas também a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem.
Por otro lado, el art. 231 señala que “São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras qur
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos
os seus bens”.
Según la Ley 6001, de diciembre de 1973, “A alfabetização dos indios far-se-a na lingua do
grupo a que pertençam e em portugués, salvaguardado o uso da primeira”.
De acuerdo con el artículo 29 del Decreto No. 99.710 de Noviembre de 1990, que aprueba la
Convención sobre los Derechos del Niño, “Os Estados Partes reconhecem que a educação da
criança deverá estar orientada no sentido de [...] imbuir na criança o respeito aos seus pais, à
sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país
em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua [...]”.
El artículo 30 menciona “Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou
lingüísticas, ou pessoas de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a
tais minorias ou que seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros de
seu grupo, ter sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião ou utilizar seu
próprio idioma”.

Guyana Francesa:
Guyana Francesa en un Departamento francés de Ultramar, regido por la Constitución de la
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República Francesa de 1958 y reformada en varias ocasiones, donde se garantiza la igualdad
ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y se establece el
francés como idioma oficial. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes no ha sido ratificado. Junto con Belice, Surinam y Uruguay forma parte
de los países latinoamericanos que no estipulan derechos colectivos específicos para los
indígenas.

Surinam:
La Constitución de Surinam de 1987, reformada en 1992, establece en su Artículo 8 que nadie
podrá ser discriminado en razón de su lengua. Surinam ratificó en 1984 la Convención
internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en 1993 la
Convención de los Derechos del Niño. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes no ha sido ratificado. Junto con Belice, Guyana Francesa y
Uruguay forma parte de los países latinoamericanos que no estipulan derechos colectivos
específicos para los indígenas.
La educación es monolingüe en holandés.

IV.- Multilingüismo

Países Monolingüe en lengua
indigena

Bilingüe en  lengua indigena
y castellano

Monolingüe en
castellano

Total

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
Brasil (IND)*

Guyana Francesa
(IND)

Surinam (IND)
* Información No Disponible

V.- Demografía

a) Población wayana por estados y municipios

País 1: Brasil
Fuente: Socioambiental

Estado Municipio Población
Pará 288

b) Población indígena por rangos de edad y sexo (IND)

c) Población indígena por área y sexo (IND)
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1 Sobre la base de la encuesta de población de 2005 del INSEE (Institut national de la statistique et des études
économique)
2 La encuesta solamente utiliza la categoría “nacionalidad”.


