
12  DE OCTUBRE

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La
conmemoración de esta fecha busca propiciar la reflexión sobre las
diferentes tradiciones culturales que componen nuestra sociedad y
promover el respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios
de nuestro continente.

La efeméride, establecida por primera vez por decreto presidencial en 1917,
se denominaba “Día de la Raza” y recordaba la llegada de Cristóbal Colón a
América en el año 1492, enviado por los Reyes Católicos con la finalidad de
abrir un nuevo camino hacia las Indias. A partir de ese momento comenzó
la conquista europea del territorio americano.

En el 2007 un proyecto del Instituto Nacional conta la Discriminación
(INADI) propuso cambiar el nombre de la efeméride al considerar que no
hay fundamentos científicos para hablar de razas entre las personas.

Además, es una noción que suele utilizarse para promover discursos
racistas. El nuevo nombre de esta efeméride está muy relacionado con la
necesidad de evitar la proliferación de discursos y comportamientos
negativos entre las personas. También, el cambio impulsado por el INADI es
una propuesta para reinterpretar la historia de la conquista y colonización
de América y promover el respeto por las diferentes culturas originarias de
nuestro continente.

El Decreto Presidencial 1584 firmado en el año 2010 establece la nueva
denominación “dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que
asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de
derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”.

El 12 de octubre es un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural
para dejar atrás formas de pensamiento discriminatorias como la de raza y
renovar el compromiso por el respeto a los derechos humanos de todos los
pueblos.



¿QUERÉS SABER MÁS?

Hacé clic aquí para acceder al material “Derechos de los Pueblos
Indígenas en la Constitución Nacional”.

Hacé clic aquí para acceder al material “Educación intercultural
bilingüe”.

https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/derechosPueblosIndigenas.pdf
https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/educacionCulturalBilingue.pdf

