
I Seminario de la Diversidad 
Cultural del MERCOSUR



En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Argentina del MERCOSUR, se realizó el Seminario 
de la Diversidad Cultural del MERCOSUR. Una propuesta formativa para dar a conocer las acciones 
que se desarrollan dentro de la Comisión de Diversidad Cultural del MERCOSUR; para visibilizar las 
problemáticas que afectan a las culturas afro en los países de la Región; y para reflexionar sobre las 
culturas indígenas del Cono Sur.

El Seminario ha estado conformado por tres mesas y participaron los Puntos Focales, representan-
tes de cada país dentro de la Comisión de la Diversidad Cultural y especialistas de Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina.

Se transmitió por el canal de Youtube del Ministerio de Cultura de Argentina y está dirigido al pú-
blico en general interesado en la temática intercultural.
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I  En el presente dossier se podrá acceder a 
continuación a una serie de síntesis de algunas 
ponencias del Seminario de la Diversidad Cultural del 
MERCOSUR
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Revitalización cultural indígena contemporánea en 
Chile. Una reflexión contextual

José Ancan
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El propósito principal de mi exposición será el de  abordar la revitalización cultural 
indígena dentro del contexto del ejercicio de los derechos culturales en Chile actual, 
contextualizado esto dentro del proceso constituyente que hoy se experimenta en el 
país. Para ello se aborda en primer lugar una resumida perspectiva histórica, centrada 
en el lugar que ha ocupado la cultura propia desde una perspectiva argumental como 
reivindicación política dentro de los discursos públicos de la dirigencia del movimien-
to mapuche en este país en los siglos 20 y lo que va del 21.

Cuando en el año 2014 se convocó al proceso de consulta previa a los pueblos indíge-
nas, según el convenio 169 de la OIT, para la creación del actual Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, quedó en evidencia que no obstante la trascendencia 
de estos temas, hasta ese momento el movimiento indígena no había reivindicado, 
más allá de acciones puntuales, la inclusión de sus demandas dentro la instituciona-
lidad cultural del país. 

Una respuesta posible se puede encontrar en el mismo origen del movimiento ma-
puche contemporáneo en Chile.  Una fecha tan temprana como julio de 1910, fecha 
en que incluso antes de muchas expresiones organizadas de la sociedad nacional, 
como sindicatos, estudiantes, entre otros, nace la Sociedad Caupolicán Defensora de 
la Araucanía. Esta organización y la mayoría de las de su tiempo situaron en el centro 
de su demanda la protección, ampliación y luego recuperación del territorio usurpado 
por la ocupación militar y política acaecida desde mediados hasta fines del siglo 19. 
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A principios del siglo 20, en pleno proceso de violencias y despojo territorial,  tal 
núcleo discursivo era plenamente explicable, puesto que se trataba en principio de 
salvar el escaso territorio aun en poder indígena. Es por ello que los primeros líderes 
demandaron al Estado que las familias fueran radicadas en las denominadas “re-
ducciones”, puesto que ello significaba siquiera detentar documentos de propiedad 
sobre aquellos retazos del antiguo territorio que hoy día el movimiento mapuche 
denomina “comunidades”. Esa reivindicación, que fue transversal en todo el movi-
miento mapuche durante todo el siglo 20 y hasta ahora mismo, permitió una cierta 
cohesión de todas las expresiones organizadas. 

Es así que, sobre todo la Corporación Araucana, que fue la heredera de la Sociedad 
Caupolicán y otras organizaciones del periodo lograron incluso en la primera mitad 
del siglo 20, llegar a tener representación parlamentaria en torno  a la defensa de los 
tres mil títulos de merced que entregó el Estado entre 1884 y 1929. Las 3000 reduc-
ciones o comunidades, se transformó incluso en el horizonte posible de reivindicación 
político territorial de la mayor parte  de las organizaciones mapuche, incluso hasta la 
actualidad.  

¿Qué lugar ocupaba los derechos culturales como discurso político dentro de este 
contexto? No era un lugar demasiado destacado, a decir verdad. Más bien se trataba 
del ejercicio de especies de performances culturales que acompañaban las manifes-
taciones públicas, en las cuales se representaban ciertas ceremonias y costumbres 
para el público general. El caso de la Federación Araucana, de Manuel Aburto Pan-
gilef es un caso particular en este escenario. Actor fundamental en esta etapa, este 
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dirigente fue el primero en reivindicar la cultura propia como un elemento central de 
su discursividad, sin embargo sus planteamientos no lograron  conseguir hegemonía 
política al interior de la sociedad mapuche en su momento. Ello pese a que durante 
todo el siglo 20, la base militante mayoritaria del movimiento mapuche la constituía  
la población rural, sector en el que el idioma propio  (mapuzugun) y otras expresiones 
culturales eran la base de la comunicación.

Las migraciones indígenas contemporáneas, experimentadas a lo largo de todo el 
siglo 20 y, fueron lentamente creando una población originaria en las grandes ciuda-
des de América Latina, proceso que de forma lenta y soterrada han ido cambiando 
la base sociodemográfica en nuestro caso mapuche, como ocurre hoy en día. En este 
escenario, además de una serie de transformaciones socioculturales que han ocurrido 
en las últimas décadas en los territorios tradicionales, se fue haciendo evidente que 
los elementos culturales propios (idioma, oficios tradicionales, entre otros) entraron 
en una fase de crisis de reproducción natural, diagnóstico que hoy es consensuado 
en el mundo organizado.

Paradójicamente, la crisis de reproducción cultural que se experimenta hoy, esta al 
mismo tiempo generando,  sobre todo en las nuevas generaciones – especialmente 
las urbanas que han movilizado su identidad -  la necesidad de revitalizar idiomas, 
oficios, memorias, respuesta colectiva que crecientemente situando a la cultura pro-
pia como un derecho humano basal. Dentro de esta reivindicación, el movimiento 
mapuche urbano surgido en las últimas tres décadas, especialmente en Santiago, la 
capital de Chile, ha ocupado un lugar principal.
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Buena parte de la articulación organizacional acaecida en las últimas tres a cuatro 
décadas, lapso que a nivel internacional es denominado como “emergencia indígena” 
por la academia, encuentra en el ejercicio público de distintas expresiones culturales 
uno de sus ejes. En nuestro caso, aquello es particularmente visible en el ciclo orga-
nizacional que se abre en plena dictadura, en respuesta a la dictación del DL 2568 
de 1979, instancia a partir de la cual se re articula el movimiento mapuche desde los 
Centros Culturales Mapuche, luego Ad Mapu y todas las organizaciones posteriores 
de fines de los 80 y comienzos de los 90, en particular el Consejo  de Todas las Tierras.
 
Todo el movimiento mapuche articulado en el periodo 1979 – 1990  se articula en 
torno a la oposición al citado DL que, como se sabe, liquidaba todas las tierras que 
quedaban en régimen de propiedad colectiva a través de los Títulos de Merced y a la 
vez dejaban “de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudica-
tarios” (art 1° DFL 2568 de 1979). Más allá de reivindicaciones políticas entrelazadas 
con las reivindicaciones de sectores partidistas chilenos, el elemento gatillador de 
la reconfiguración del movimiento mapuche en plena dictadura, además del factor 
histórico del territorio, fue el ejercicio y revitalización de diversas expresiones de la 
cultura propia, episodios que fueron de la mano de las reivindicaciones sociopolíticas 
comunes. Como caso aparte merece ser mencionada la revitalización de una de las 
fechas más importantes dentro del calendario ritual anual mapuche, como es la con-
memoración del solsticio de invierno (el we o wiñol tripantu) signado como el inicio 
de un nuevo ciclo de la naturaleza. 

El relevamiento de las prácticas culturales ancestrales ha convivido desde ese tiempo 
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con los discursos esgrimidos por un sector de la dirigencia, que pese a todo  aun ven 
el ejercicio de la cultura solo como un asunto superestructural, esto incluso hasta el 
punto de mirar con un cierto desdén de esas formas tradicionales culturales, particu-
larmente en el caso del uso y revitalización del mapuzugun. 

Desde una mirada histórica, en lo grueso el proceso descrito se hace extensivo a gran 
parte de los pueblos originarios, por lo menos a nivel continental. En efecto, hoy 
presenciamos un momento  de revisión histórica por parte de importantes sectores 
al interior de estos pueblos. Gran parte de las actuales organizaciones tienen plena 
conciencia que expresiones culturales claves de cada sistema cultural tradicional, es-
tán en una crisis de reproducción, ya sea por desuso;  pérdida del prestigio de hablar 
las lenguas;  falta de trasmisión entre las generaciones; introducción masiva de los 
medios de comunicación en las comunidades; por el impacto de obras públicas, entre 
otros factores. Al mismo tiempo de esa constatación, en paralelo emerge también un 
interés creciente por reivindicar esas expresiones culturales, situándolas ya no como 
simples manifestaciones aisladas; descontextualizadas o meros espectáculos exóti-
cos. Es por ello que la revitalización cultural se inscribe como el derecho al ejercicio de 
la cultura propia, cultura que  a su vez se inscribe dentro de un sistema de interrela-
ciones entre distintos ámbitos, al final del cual el territorio es el eje fundante. 

Hemos definido la revitalización cultural indígena como: “Un proceso dinámico y per-
manente de creación y recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas via-
bilizadas mediante decisiones colectivas de carácter autónomo por parte de distintos 
colectivos sociales originarios. Caben aquí expresiones culturales tradicionales y con-
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temporáneas” (Ancan, J. 2019:8)

Tal proceso obviamente al estar en curso, no está definido ni concluido pues está 
inserto dentro de dinámicas socioculturales globales. Asimismo, está también supe-
ditado a contingencias locales que son también en gran medida globales, como son 
las movilizaciones sociales y dentro de ellas, el rol de los símbolos y referentes que se 
creían incuestionables. También el papel que en este escenario juega la iconografía 
indígena enarbolada como uno de los escasos símbolos de legitimidad social, lugar 
que al mismo tiempo choca frontalmente con la aparición concreta y real del racismo 
anti mapuche, como hemos visto en tiempos recientes.
  
El tiempo constituyente que experimenta hoy Chile, con la inédita apertura de un 
espacio de representación indígena  a través de los escaños reservados, abre también 
la oportunidad de generar y a la vez potenciar un espacio de reflexión colectiva que 
posibilite quizás interrogarse acerca del tipo de organización y sociedad al que hoy 
está aspirando el colectivo indígena en su conjunto.
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Una experiencia del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Chile. 
Patricia Rivera R. 
Jefa Departamento Ciudadanía Cultural- Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio Chile.
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Identidades culturales y diversidad.

“Chile está cambiando y se está transformado en un país diverso y multicultural, 
recibiendo la ola migratoria más grande en su historia. Cada día nuevos extranjeros 
escogen llegar a Chile en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de 
vida. En 2019, se registró la cifra de 1.492.522 personas migrantes en el país. 

Este escenario se valora como una oportunidad que permite al Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio generar políticas innovadoras que incidan en la cons-
trucción de un espacio social de inclusión e intercambio intercultural, buscando la 
aceptación de las personas migrante y el enriquecimiento cultural del país. Enten-
diendo, que acorde a la Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de la Artes, las Culturas 
y el Patrimonio, uno de sus principios rectores es la diversidad cultural.

La institucionalidad cultural está mandatada a reconocer y promover el respeto a 
la diversidad cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las 
diversas identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores culturales 
fundamentales. (Pereira :2021)1

Diversos artículos han puesto de manifiesto enfoques sobre la identidad cultural, 

  1Claudia Pereira. Encargada de Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. Depto. Ciudadanía Cultural.
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buscando una definición, atributiva alejada de estereotipos y/o paradigmas sobre 
construcción social única. Hoy entendemos la universalidad y diversidad de culturas, 
o de la” hibridación de las mismas”, como un espacio de permanente evolución.

Es así que en permanente desarrollo y construcción -tradición y novedad, lo propio y 
lo ajeno, lo que ha sido y lo que puede ser- en una visión relacional de las identidades, 
surge el “nosotros”, frente a un “ellos”. Se construye identidad desde la alteridad -el 
otro distinto-, desde su invocación hasta su ausencia. Nuestro país, no ha estado 
fuera de esta vorágine migratoria, y ha tenido que replantear y rediseñar políticas pú-
blicas intersectoriales, que den cabida al reconocimiento y puesta en valor del aporte 
cultural y artístico (para el caso de nuestra institución) de las personas migrantes. 

Esta interacción no ha estado exenta de complejidades, porque, por una parte, las 
identidades relacionales o interculturalidad (discursivo y lo extra-discursivo) que se 
construye social e históricamente, demanda de procesos generacionales. De esta ma-
nera una perspectiva homogénea –estructural- queda desestimada, que fue la prime-
ra barrera a la que nos enfrentamos como país, y para la que por cierto no estábamos 
preparados, pues fue definido como fenómeno migratorio transitorio, y luego asumi-
do, a través asimilación cultural. 

Así entonces, entendiendo lo diverso y efímero de lo mismo (por la constante del 
cambio) se yuxtaponen identidades, donde la diferencia y temporalidad operan como 
factores de cohesión, a partir de una constante construcción y deconstrucción histó-
rica. Sobre este preliminar aprendizaje, es que el año 2015, se crea el programa Inter-
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Favorecer la participación de las personas migrantes en la vida cultural de 
sus comunidades.

Circulación de contenidos artísticos migrantes en los mismos espacios donde 
circulan los contenidos de artistas chilenos.  Para lo cual se apoyará al menos 
a 160 elencos migrantes que serán visibilizados por el Programa a través de 
sus   diferentes actividades.

Visibilizar expresividades culturales migrantes en centros culturales públicos 
en convenio con MINCAP. Se trabajará en un catálogo de artistas, a fin de 
ponerlo a disposición de centros culturales para promocionar la creación de 
una cartelera cultural migrante.
 
Proporcionar espacios de conversación, discusión e intercambio sobre temá-
ticas de migración, arte y cultura.

Este programa está conformado por componentes o ámbito, que van desde 
el fomento, hasta la difusión de contenidos y expresiones artísticas cultura-
les de comunidades migrantes y agentes pro migrantes.

-

-

-

-

-

culturalidad e Inclusión de Migrantes, cuyos propósitos giran en torno a:  
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Para que estas acciones tuvieran sentido y contenido, se debió trabajar en los si-
guientes niveles:

-

-

-

-

Inserción de capítulo Cultura como Diagnóstico Sectorial en la Propuesta de 
Política Migratoria, lo que permitía: Redefinir en el mediano plazo el trabajo 
del programa (y del servicio) de acuerdo a ese diagnóstico.

Generación de alianzas con instituciones públicas y privadas para llevar ade-
lante la gestión del programa en sus distintos componentes.

Avance en descentralización y definición de puntos focales regionales a tra-
vés de línea de proyectos regionales y artistas en centros culturales en 10 
regiones del país  de un total de 16.

Incidencia institucional (revisión” línea Culturas Migrantes”, en Fondos de 
Cultural Regional.
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El Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes interviene en un sector que se 
encuentra en riesgo de exclusión social y lo hace partiendo de la base que la cultura 
es vista por la mayoría de la población como un aspecto positivo de la migración. Esta 
percepción crecientemente positiva ofrece una oportunidad de generar políticas au-
daces que ayuden a construir un espacio social intercultural inclusivo entre migrantes 
y nacionales” (Guerra: 2020)2.

“Si bien, tanto a nivel nacional como internacional, la migración es un tema abordado 
desde la política pública, son menos las experiencias que lo abordan directamente 
desde la cultura y que buscan relevar el aporte cultural migrante, generando espacios 
de reconocimiento e inclusión” (Guerra: 2020)3.

La identidad nacional está expuesta a dimensiones diversas, crecientemente hete-
rogéneas: etnicidad, migraciones, movimientos sociales, ‘culturas subalternas’, entre 
otras, que tensionan los espacios de intercambio por fenómenos de representación. 
La perspectiva relacional conforma un marco teórico e interpretativo que permite la 
comprensión de la diversidad social moderna, es en este sentido donde el programa 
pretende su avance, a pesar de los retrocesos que puedan significar políticas migra-
torias estrictas, que centran su atención en aspectos jurídicos, por sobre el desarrollo 
humano.

2.Manuel Guerra. Encargado de CENTEX Centro de Extensión de MINCAP, y  Ex -Encargado de programa Interculturalidad e Inclu-

sión de Migrantes. 
 3.Idem.
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Tenemos una gran oportunidad en el contexto nacional, para comprender que esta 
construcción social se elabora a partir de las relaciones o intercambios entre y desde 
actores sociales -individuales y/o colectivos- superando, incluso, concepciones obje-
tivistas y subjetivistas, porque no contiene factores excluyentes y trasciende deter-
minismos o clasificaciones por su carácter dinámico. Así entonces, tendremos una 
comprensión más consciente y simbólico, como representación de la realidad. El ‘con-
texto nacional’, se ve superado por el fenómeno de creciente globalización, que aleja a 
las culturas de cualquier “concepción monolítica”, para sumirlas en las más complejas 
hibridaciones, y sobre este avance, no hay posible retroceso, solo imaginar y dialogar 
sobre escenarios más inclusivos y de prácticas colaborativas.
Quiero terminar esta presentación con una frase de Humberto Maturana, Premio Na-
cional de Ciencias, fallecido recientemente:

“Sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al 
otro, sin aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia, no hay fenó-
meno social”.
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Acciones de Diversidad Cultural

Fátima Báez / Mariela Muñoz. 
Dirección de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales
Secretaria Nacional de Cultura
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Palabras claves: Inclusión, Migrantes, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Dere-
chos culturales de las minorías.

La Ley  Nacional de Cultura Nº 3051 entre sus principios establece como deberes 
del estado paraguayo en materia de asuntos culturales, la adopción de un modelo  
democrático  de gestión cultural orientado a la descentralización de sus instituciones 
y desarrollado en un marco de tolerancia, reconocimiento de la diversidad cultural 
y respeto a los derechos culturales de las minorías. En este contexto, la Secretaria 
Nacional de Cultura implementa desde el año 2016 una Campaña Nacional de Pro-
moción de la Diversidad Cultural que tiene por objetivo el fomento, la promoción y 
salvaguarda de los derechos culturales de los colectivos diversos.

Acciones realizadas sobre Diversidad Cultural.
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Acciones realizadas sobre Diversidad Cultural.

Publicaciones de Trípticos, flyers, afiches, audios, otros: Trípticos y afiches  so-
bre derechos culturales de las minorías y grupos en situación de  vulnerabilidad; Soy 
diferente soy paraguayo, soy diferente, soy paraguaya, opa teko jopara ari, opava-
ve paraguayo, opavave paraguaja; (2016) Tríptico sobre  Rituales y fiestas sagradas 
de los pueblos originarios del Paraguay (2018); Tríptico Kamba, los afroparaguayos 
y afroparaguayas (2019);  Estampilla y Sello postal en Conmemoración al año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas (Año 2019);  Tríptico sobre los Principios rectores 
de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresio-
nes Culturales (2021); Spots radiales en lenguas indígenas a fin de sensibilizar en 
prevención del COVID 19.

Seminarios. Charlas. Paneles. Talleres: Conversatorios sobre Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes (2016 al 2021); Talleres  sobre Diversidad Cultural y Derechos 
Culturales en escuelas y colegios en ciudades del interior del país (2017); Charlas so-
bre Derechos Culturales de las minorías en alianza con instituciones que trabajan en  
inclusión de las personas con discapacidades (2018); Diálogos de la Diversidad (Año 
2020); Charlas sobre la temática  de la diversidad cultural  y la interculturalidad, diri-
gido a estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (año 2020-2021); Charla 
sobre los Principios rectores de la Convención sobre la Protección y Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales con el señor Lázaro Rodríguez Oliva, 
Miembro del Grupo de Expertos de UNESCO y la Unión Europea para la Gobernan-
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za de la Cultura (2019-2022) vinculada con la Convención 2005 para la protección y 
promoción de la diversidad cultural (2021).

Películas: “4 Migrantes” cortometraje sobre los inmigrantes que trabajan en el Mer-
cado 4, sitio popular ubicado en Asunción;  “Testimonio Afro Paraguay” filme sobre 
los afroparaguayos/as, los testimonios fueron recogidos en varios departamentos de 
Paraguay como Concepción, San Pedro, Paraguarí, Cordillera y Central;  “Basybuky, El 
grito del Pantanal” cortometraje biográfico del artista plástico indígena Yshir Claude-
lino Balbuena;  Documental “Arete Guazu”, registro de festividad del Pueblo Guaraní 
Occidental;  Documental “Festividad del Cerro San Luis” registro audiovisual corres-
pondiente a la comunidad Guavirami del Pueblo Mbya Guaraní; Registro audiovisual 
de la Semana Cultural del Pueblo Aché.

Ferias y Festivales: Festival de las Culturas (2017, 2018, 2019) en el marco de la Se-
mana de la Cultura y la Diversidad; Feria y  Festival de la Diversidad Cultural en el 
marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural (2019); Feria del Libro Inclusivo y de 
la Cultura (2019); Ferias de artesanía y gastronomía de los colectivos diversos en el 
marco de la Semana de la Cultura y la Diversidad (2019). Festival Virtual de las Len-
guas y las Culturas Indígenas. (2020)

Anteproyecto de Ley Afroparaguaya. Producto del intercambio técnico de coope-
ración para el fortalecimiento institucional en políticas públicas dirigidas  a población 
afrodescendiente, presentado por la Mesa Técnica de Afrodescendientes. Desde esta 
instancia se presenta el anteproyecto por parte de la sociedad civil en un trabajo 



24

coordinado con la Secretaría Nacional de Cultura y el asesoramiento de expertos en 
la temática. Este documento prevé acciones afirmativas para los colectivos afropara-
guayos y sanciones penales para los actos de racismo.

Acompañamiento técnico como miembro del Equipo impulsor de construcción del 
Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), que busca establecer políticas públicas 
para las más de 700 comunidades originarias que habitan en el país y que participa-
ron en la elaboración del documento. Actualmente presentado al Presidente de la 
República para su incorporación.

Concursos: Concurso Fotográfico Soy diferente, soy paraguayo, soy paraguaya (2017) 
Concurso Kamba. Investigación e Historia de los Afrodescendientes en el Paraguay, 
dirigida a los niños y niñas de la Educación Escolar Básica (2019)

Visitas guiadas: La ruta del esclavo. Visita a los sitios donde se encontraban los 
rancheríos de las personas afrodescendientes, en situación de esclavitud durante la 
colonia. (2019) 
Acompañamiento a festividades indígenas a fin de contar en un registro audiovisual 
que visibilice la diversidad y riqueza cultural de cada pueblo

Participación en comisiones e instancias internacionales: En la Comisión de Diver-
sidad Cultural del Mercosur; en los Cuadernos de la Diversidad, publicación de esta 
mencionada instancia con los siguientes artículos: 
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Año 2017 – Kuñanguera Reko Asy  Paraguaype. Informe sobre la situación de las mu-
jeres en Paraguay.

Año 2020 – Informe para la  Edición especial medidas de contingencia durante la 
pandemia del Covid 19.

Año 2021- El concepto de indeseable en la inmigración de David Velázquez Seiferheld.

Se ha participado del equipo impulsor desde la Mesa técnica de la  Comisión Nacional 
de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas  (2019-2020)

Se participa también en representación nacional, en la Comisión de Discriminación, 
Racismo y Xenofobia en el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos del MERCOSUR (RAADH)

Reunión de Altas Autoridades por los Derechos de las personas Afro descendientes 
-  RAFRO MERCOSUR

Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescen-
diente (RIAFRO) Punto focal en representación nacional en la Reunión de Altas Au-
toridades por los Derechos de las personas Afro descendientes -  RAFRO MERCOSUR

Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescen-
diente -RIAFRO/OEA)
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Acompañamiento técnico a la Delegación Nacional en la Reunión de Autoridades so-
bre Pueblos Indígenas – RAPIN en el marco de la Reunión de Altas Autoridades en 
Derechos Humanos - RAADH MERCOSUR

I Fátima Concepción Báez Ríos. Jefa del Departamento de Expresiones, Actividades, 
Bienes y Servicios Culturales de la Dirección de Formación y Divulgación de Diversi-
dad Cultural dependiente de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos 
Culturales. Secretaria Nacional de Cultura.

I Mariela Muñoz Barresi. Jefa del Departamento de Interculturalidad de la Dirección 
de Interculturalidad y Asuntos Indígenas dependiente de la Dirección General de Di-
versidad, Derechos y Procesos Culturales. Secretaría Nacional de Cultura.
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Diversidad Cultural y MERCOSUR

Alicia Agüero
La Diversidad Cultural en las Políticas  Públicas de la Argentina
Palabras clave: diversidad cultural - políticas culturales en Argentina- integración regional
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Ponente:

Alicia Graciela Agüero. Licenciada en Antropología. Punto focal por Argentina, en la 
Comisión de Diversidad Cultural del MERCOSUR.

Introducción:

Argentina en 2007 adhirió a la Convención sobre la protección y promoción de la di-
versidad de las expresiones culturales de UNESCO 2005. A partir de ese momento se 
crearon y/o fortalecieron, organismos estatales para atender la temática.

Los ejes sobre los que se ha trabajado han sido: poblaciones migrantes, pueblos indí-
genas, afrodescendientes, culturas con fuerte base territorial o autóctonas.

La Constitución de 1994 reconoce la existencia de los pueblos indígenas previa a la 
conformación del Estado Nacional, y con ello acepta que la historia de nuestra Patria 
y Matria, se ha iniciado mucho antes de la declaración de independencia de los pue-
blos. El territorio argentino atestigua más de diez mil años de historia. 
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En el año 2006, Argentina sancionó la Ley de Educación que reconoce la modalidad 
intercultural y bilingüe1.

Desde el año 2010, y por Decreto Presidencial,2 Argentina celebra el 12 de octubre 
como Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina. El pedido se había 
iniciado el año de la adhesión de la Argentina a la Convención, en 2007, a partir  de la 
propuesta de un organismo del Estado, el INADI, Instituto Nacional contra la Discri-
minaciòn, la Xenofobia y el Racismo. Hasta ese momento la fecha se denominaba Día 
de la Raza, y celebraba el inicio del proceso de conquista y colonización de América 
por parte de Europa. La nueva propuesta invitaba a la reflexión y al diálogo intercul-
tural, cambiando así el sentido de la celebración.

Actualmente el 12 de octubre es una fecha en la que se organizan espacios de pensa-
miento y de expresiones de la gran diversidad cultural de nuestra América. 

En el último censo nacional realizado en el año 2010, se registró que el 2,38 % de la 
población se reconoce indígena, 955 032 personas. Claro que la distribución de esa 
población no es pareja en todo el país, registrándose la mayor cantidad de pobla-

 1.Ley de Educación Nacional Nº 26.206, se establece la Modalidad Intercultural Bilingüe dentro del sistema educativo 
como una más dentro de las ocho modalidades del sistema educativo e instituido como parte de lo que es la educa-
ción formal.
2.Decreto  1584/10, Cristina Fernández de Kirchner.
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ción indìgena en las provincias del Norte y en la Patagonia. El 0,37% de la población, 
149.493 personas se reconocieron afrodescendientes. Sobre un total de 40.790.000 
personas. La población extranjera en aquel censo de 20103, representó el 4.41% del 
total, se registró 1,8 millones de personas inmigrantes, mayoritariamente de países 
de Latinoamérica. La población rural, que corresponde a lo que la Convención llama 
“culturas autóctonas” de nuestro país representó el 9% del total.

El 28 de octubre de 2020 era la fecha prevista para la realización del Censo Nacional 
de Hogares, Poblaciones y Vivienda, pero debido a la Pandemia por Covid-19, el eje-
cutivo decidió postergarlo4 con fecha que se definirá una vez que la emergencia haya 
finalizado. 

Direcciones enfocadas en la promoción de la diversidad cultural. La Dirección de De-
rechos Humanos en la Cultura, que atiende la temática de memoria, verdad y justicia, 
diversidad cultural y la equidad de género, que fomenta el diálogo intercultural, con 
enfoque interseccional incorporando la perspectiva de género a todas sus acciones. Y 
la Dirección de Programas Socioculturales, que se enfoca en el fortalecimiento de  
colectivos y espacios culturales comunitarios, en especial en aquellos vinculados a las 
culturas indígenas y afrodescendientes, aplicando también el enfoque de género que 
ha sido definido como Política de Estado en la Argentina.

3.Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
4. Decreto 772/2020. Señala que la Pandemia por Covid-19 “ha afectado el normal desarrollo de las actividades que 
componen el censo durante el año 2020 -que se realiza cada 10 años”
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El INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es un organismo descentralizado 
que desarrolla políticas direccionadas al desarrollo de las poblaciones indígenas.
Cuenta con una serie de programas, entre ellos el Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas, que ejecuta el relevamiento catastral de las comunidades y su estado ju-
rídico. 
Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Na-
ción, funciona la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, que enfoca sus 
acciones en las personas Afroargentinxs, migrantes y refugiadxs.

El INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Que 
tiene como propósito el combate de la discriminación en cualquiera de sus formas.
Hablar de políticas públicas de cualquier tipo, en este momento en la Argentina, es 
hablar de un contexto de pandemia que nos obliga a fijar prioridades.

Conclusiones:

En la Argentina, la emergencia sanitaria motivada por la Pandemia por Covid - 19 
significó y significa, un desafío. Para hacer frente al mismo, se han implementado 
una serie de acciones que contemplan; líneas de subsidios para artistas con especial 
énfasis en aquellos pertenecientes a los colectivos afro, indígenas, criollos, migrantes, 
urbanos y rurales. 
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Diversidad Cultural y MERCOSUR

Laura Arruzazabala
Reflexiones y experiencias de la Comisión de Diversidad Cultural
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La presente ponencia expone algunas reflexiones y lineamientos desarrollados desde 
la Comisión de Diversidad Cultural del MERCOSUR, con la finalidad de visibilizar la 
implementación de acciones concretas que estén en consonancia con la Convención 
sobre la protección y la promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
(UNESCO, 2005). En este sentido, es necesario destacar que alrededor de la temá-
tica que nos convoca se han producido y continúan vigentes procesos de debate, 
reflexión, formación y aprendizaje que encuadran estas prácticas en un contexto de-
terminado.  

Para iniciar la reflexión, resulta interesante recalcar que el concepto de diversidad, 
alusivo a “(…) la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los gru-
pos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 
sociedades”. Por su parte, las mismas, que manifiestan los contenidos identitarios o 
de sentido para las comunidades, se traducen en forma de actividades, bienes y ser-
vicios que pueden desarrollarse desde distintos ámbitos, uno de los ellos es el sector 
público, al cual, la mencionada normativa internacional otorga un rol indelegable en 
lo que respecta a la regulación, protección y promoción de tales expresiones. 
 
Por otra parte, es importante destacar que la Argentina forma parte del MERCOSUR 
desde su creación en el año 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Posterior-
mente se gestó la Reunión de Ministros de Cultura y dentro de ella, la Comisión de la 
Diversidad Cultural (CDC) que próximamente celebrará 10 años de su creación. Los 
objetivos y lineamientos operativos de esta comisión, son consecuentes con la su-
pervisión e implementación de la Convención de la Diversidad Cultural a nivel regio-
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nal y con los objetivos N° 5 y N° 10 planteados por la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas: Igualdad de género y Reducción de las desigualdades, respectivamente.

Entre otras acciones, la CDC ha llevado a cabo desde el año 2017, la publicación de 
cuatro números de los Cuadernos de la Diversidad Cultural. Buenas Prácticas en el 
MERCOSUR, cuyos volúmenes 1 y 2 estuvieron vinculados al tema diversidad y gé-
nero. Se realizó también una edición especial, tratando las medidas de contingencia 
ejecutadas desde las políticas culturales durante la pandemia Covid-19 por parte de 
los países de la región. De manera reciente, se publicó el volumen 3 en torno a la 
diversidad y a las migraciones, previéndose para el año 2023 el número 4 con el abor-
daje del eje diversidad y derechos culturales.

Cabe destacar, que ocho de los nueve países -tanto miembros como asociados- que 
integran el MERCOSUR han participado de esta experiencia: Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

A continuación, algunas características específicas de cada publicación realizada:

Volumen 1: publicado durante la Presidencia Pro Témpore de Brasil en 2017 a modo 
de prueba piloto, con la participación de Argentina y Brasil. Los artículos se presenta-
ron en idioma español y portugués respectivamente y el tema elegido fue diversidad 
cultural y género. La edición se realizó en dos formatos: digital y papel.
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Volumen 2: publicado en 2019 bajo la Presidencia Pro Témpore de Argentina.  Se 
trató de una edición bilingüe (español-portugués) en la que participaron seis países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay.  Se realizó en dos formatos: 
digital y papel.

Edición Especial: material realizado en el año 2020 cuando el mundo entero enfren-
ta la pandemia por Covid 19 y las políticas culturales se abocan a organizar planes de 
contingencia. Se llevó a cabo en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay 
y participaron cinco países de la Región del MERCOSUR: Argentina, Chile, Colombia, 
Paraguay y Uruguay. Se trata de una publicación realizada en español, en formato 
digital.

Volumen 3:  Durante la X Reunión la CDC bajo la Presidencia Pro Témpore de Argen-
tina en 2019, se somete a votación las temáticas propuestas resultando ganador el 
tema: diversidad y migraciones, con la recomendación de incorporar la perspectiva 
de género en la elaboración de los artículos. Finalmente, la publicación se presentó 
en el mes de junio de 2021 con la participación de Argentina, Chile, Colombia y Pa-
raguay. Se trata de una edición bilingüe (español-portugués) y en formato digital y 
físico.

Continuando con el desarrollo de acciones lideradas por la Comisión de Diversidad 
Cultural, se desplegaron líneas de trabajo en vistas al fortalecimiento de la formación 
e intercambio vinculado a la temática. Es así, que los días 26, 27 y 28 de mayo de 2021, 
tuvo lugar el I Seminario de la Diversidad Cultural del MERCOSUR, durante la Presi-
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dencia Pro Tempore de Argentina, con la participación de Chile, Colombia, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Argentina.

Los antecedentes de este espacio de reflexión, se remiten al año 2017 con la organiza-
ción y puesta en marcha de capacitaciones en diversidad cultural, dirigidas a los equi-
pos técnicos de cada país. Con el Seminario, se concreta la idea de: acercar al público 
especialista y al público en general en torno a la temática, ampliar la discusión que se 
lleva adelante en la comisión de trabajo y promover un espacio de reflexión sobre las 
políticas públicas de cada país y de la región en el eje que nos convoca.

Por último, es interesante pensar que la emergencia sanitaria motivada por la pan-
demia Covid-19 significó un desafío particular en el mundo entero. Los colectivos de 
la diversidad cultural han sido afectados y para ellos cada país ha diseñado políticas 
dirigidas a morigerar la situación, por ejemplo, en la Argentina se han implementado 
líneas de subsidios para artistas que contemplaban colectivos afro, indìgenas, crio-
llos, migrantes, urbanos y rurales.

Como reflexión final, la unión regional nos permite intercambiar experiencias que pue-
dan ser provechosas a la hora de implementar nuevas acciones y promover aquellas 
que posicionan al MERCOSUR ante la diversidad cultural en un marco de respeto e 
intercambio virtuoso de las particularidades culturales de cada integrante del bloque.
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CAPACITACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y CULTURA.
Angela Marcela Jaramillo 
Observatorio Regional de DDHH y Pueblos Indígenas
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Presentación Personal

Ángela Marcela Jaramillo, soy del Pueblo Kolla, mi nombre en quechua es “Nina” sig-
nifica fuego, pertenezco a una comunidad en la urbanidad, Comunidad Kawal a külü, 
soy abogada, recibida en la UBA en 2005. Mis padres migraron de la ciudad de Bue-
nos Aires, hace más de 40 años por trabajo y estudios. Pero a pesar de mudarse, no 
dejaron nuestra cultura en un ámbito tan distinto.
 
En mi formación posterior me especialice, en Derecho de los Pueblos Indígenas con 
vivencias y acompañamientos al interior del país, como cursos internacionales de 
DDHH. Actualmente formo parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y 
Pueblos Indígenas, y doy clases en el Taller de Lengua y cultura, y especialmente de 
Derechos indígenas en el  Centro Universitario de Idiomas (CUI).
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Diferenciación entre Pueblos indígenas y la utilización del término 

comunidad:

Debo hacer algunas aclaraciones necesarias al respecto de la utilización indistinta, 
que muchas veces se hace de las denominaciones de Pueblo y Comunidad. Enfatizan-
do que la comunidad es un conjunto de familias indígenas, mientras que el Pueblo es 
el tronco social e identitario, con continuidad histórica. El sujeto colectivo que existía 
antes de la conformación de los estados y las repúblicas, tienen como antecedentes 
poblaciones con idiomas propios, cultura, territorio y organización, las cuales pasa-
ron siglos tratado de eliminar, “homogeneizar” o asimilar, para lograr un único ser 
nacional, pero el proceso actual de los Pueblos, actualmente aquí en Argentina es ser 
reconocido por la Constitución Nacional como sujetos “preexistentes” al estado. Es 
un derecho ganado, y es un cambio de paradigma, del primer objetivo de asimilar a 
nuestra gente, hacia este nuevo paradigma de reconocimiento de derecho. 

Por eso podemos reafirmar que nuestros Pueblos Indígenas / Originarios NO somos 
el pasado de los Estados modernos, más bien somos Pueblos contemporáneos, so-
mos el sustantivo presente y futuro de estos territorios.

Los Pueblos Indígenas y sus miembros tenemos derechos a no ser sometidos a una 
asimilación forzada, ni a la destrucción de la cultura. A reconocernos en nuestras pro-
pias identidades con nuestros propios nombres de Pueblos.
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DDHH y Derechos Culturales: Idiomas en revitalización, activos y que 

no registran hablantes.

Nosotros reafirmamos que el futuro de nuestros pueblos es con “identidad”. Y si ha-
blamos de identidad, el idioma es un instrumento fundamental en ella. 

En el Congreso Nacional de Lenguas Indígenas, organizado por el CUI (Centro Univer-
sitario de idiomas) hemos presentado un Mapa de Idiomas Indígenas en el presente. 
Fue una actividad de visibilización que movilizó la participación desde una visión muy 
amplia, abarcando la cultura, la música, la espiritualidad, la enseñanza y aprendizaje, 
y el intercambio de saberes entre investigadores profesionales invitados y la partici-
pación activa de miembros de los Pueblos Indígenas.

El mapa presentado en dicha ocasión fue un puntapié para replantear el conocimien-
to que se tenía al respecto de los idiomas indígenas, que superan ampliamente los 30 
idiomas indígenas en Argentina, los cuales se identificaron con color verde a los idio-
mas con “hablantes activos”, con color rojo a los idiomas que “no registran hablan-
tes en la actualidad”, principio que vino a cambiar aquel término arcaico de “lengua 
extinta”; y con color violeta se identificó a los idiomas “en revitalización”, procesos 
promovidos por los mismos Pueblos Indígenas para no perder su idioma, su iden-
tidad, mostrando así su doble lucha: primero por ser reconocidos y segundo por la 
aplicación de los derechos consagrados como Pueblos Indígenas.
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Link:https: //drive.google.com/f i le/d/13AR3M-

DUomHhkqN-4o3bE7n8vdj6jDO3S/view?usp=sharing
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Los Pueblos Indígenas tenemos derecho a practicar y revitalizar nuestras tradicio-
nes y costumbres culturales. A mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de nuestras culturas, como lugares arqueológicos e his-
tóricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativa y 
literarias. 

Además de respetar u “obligación de no hacer”, hay que promover acciones de “Dis-
criminación positiva” por parte de los Estados, para que puedan desarrollarse y pro-
mover esos derechos.

Una propuesta es impulsar el conocimiento de nuestros mayores: En la forma clási-
ca son las bibliotecas como espacio de resguardo de conocimiento y divulgación y/o 
acceso. Pero como apuntar a un mismo fin, en ámbitos donde los Pueblos Indígenas 
quieren impulsar sus conocimientos, por ej. En  nuestras comunidades poseen tam-
bién este círculo de conocimiento y existen también nuestras bibliotecas vivientes, 
que son nuestros mayores con conocimiento y con la capacidad de retrasmitir esos 
saberes y conocimientos.  
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Acciones en Educación Intercultural Bilingüe.

En Argentina se ha instaurado la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 
En línea con esto, hay material bibliográfico plurilingüe (2019) en internet, llamado 
“con nuestra voz”. No obstante, hubo una interrupción en principio, por las políticas 
de vaciamiento de los última gestión, a lo que sumó este último año, la pandemia de 
Covid-19. Los establecimientos educativos y la comunidad educativa también pusie-
ron de relieve las carencias de conectividad y acceso a tecnología, las cuales aceleran 
a pasos agigantados las formas de comunicación, generándose así nuevas formas de 
exclusión.

En esta reunión, es propicio remarcar que los Pueblos Indígenas que están divididos 
por las fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los con-
tactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, 
cultural, entre otros con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través 
de las fronteras de los Estados.

Los Pueblos Indígenas tenemos derecho a que la dignidad y diversidad de nuestras 
culturas, tradiciones, historias, y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la 
educación y en la información pública. 

Y para ello hay que aplicar medidas eficaces, en consulta y participación con los pue-
blos indígenas, para combatir los prejuicios e imaginarios colectivos que se tienen 
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comúnmente (crisol de raza, descendemos de los barcos, somos todos iguales y no 
hay que hacer distinción que es otra forma de negarnos), como así eliminar la discri-
minación y toda clase de racismo, con la finalidad de un buen vivir para los Pueblos 
Indígenas y unas buenas relaciones con los demás sectores de la sociedad en un mar-
co de diálogo, respeto e interculturalidad. 

Acciones en Educación Intercultural Bilingüe.

Son muchos los temas pendientes, los trabajadores de la cultura, en muchos casos, 
tienen que cosificar su cultura para generar una economía de subsistencia. Y estas 
condiciones dejan poco espacio a la creatividad, a la gestión de los recursos naturales 
de donde se obtienen las materias primas, a las dificultades en mejorar los productos 
ofrecidos con innovaciones. 
Además de enfrentar la apropiación indebida de la cultura, espiritualidad, medicina y 
del arte indígena propio por terceros. 
La visibilización, el empleo formal y el comercio justo constituyen también parte de 
los pendientes para la protección jurídica de la cultura. 
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