El Chubut (Chubut) (del 1/9)
Sastre participó de inauguración de Jornadas de Interculturalidad y Políticas Públicas

El intendente Ricardo Sastre realizó la apertura formal de las primeras Jornadas de Interculturalidad
y Políticas Públicas, que se desarrolló en el Salón Patagonia de Hotel Australis Yene Hue a lo largo
de todo el día.
La Jornada fue organizada por la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, junto al Gobierno de la Provincia del Chubut y el acompañamiento de la
Municipalidad de Puerto Madryn.

En la apertura de la jornada, el jefe comunal
destacó que “esta jornada, con mucho tino se
propone reflexionar, a la vez que encauzar
como política pública uno de los momentos
más trascendentes de nuestra cultura, de
nuestra identidad como seres sociales,
inmersos en un proceso mas amplio de
globalización,
mundialización
y
de
diversidad. Entender esta diversidad cultural
implica el desafío de asumir lo concreto e
inmediato que nos cuestiona. Una diversidad
multifacética y heterogénea, pero a su vez,
una diversidad atravesada por la desigualdad
y la exclusión social. Es por ello que trabajar
en políticas públicas que reivindiquen a esta diversidad entendida desde el concepto de
interculturalidad, implica una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven
en un mismo espacio, siendo a través de éstas donde se produce el enriquecimiento mutuo y por
consiguiente, el reconocimiento y la valoración de cada una de las culturas en un marco de
igualdad. Repensar estrategias que conduzcan a la interculturalidad, determinantes para la calidad
de vida de todos quienes habitamos este suelo, es un desafío, tanto como una exigencia y deber
social”.
PLURALIDAD DE ORIGENES
En tanto la Delegada Chubutense del Inadi, Dra. Alejandra Tolosa destacó en su alocución que la
República Argentina se caracteriza por la pluralidad de orígenes en la conformación de su estructura
identitaria. El arco de diversidad cultural argentina incluye a gran parte de los grupos étnicos,
nacionales y culturales del planeta.
Sin embargo los modos iniciales de conformación estatal se basaron en el aniquilamiento, tanto
material como simbólico, de la población originaria y afro-americana y en una centralización de la
identidad sobre la base de la hispanidad católica. De esta manera, se construyó una visión parcial y
falseada de nuestra nación, que dio origen a la discriminación racial, política, social, económica y
cultural, que subsiste de diferentes formas hasta la actualidad.

Hoy en día, aunque nos resulte asombroso, la preferencia por un solo tipo de inmigración aun
persiste en nuestra constitución que en su art. 25 dice: “el Gobierno Federal fomentará la
inmigración europea…”.
A la homogeneidad que buscaba el Estado, se opuso la heterogeneidad real de la sociedad civil
producto de un extendido mestizaje. Sin embargo, como mecanismo de autoprotección, los sectores
mestizos sobre todo aquellos que se anclaron en ámbitos urbanos, muchas veces intentaron esconder
sus orígenes indígenas o africanos.
El censo del 2010 da cuenta de que cerca de un millón de personas se reconocen como indígenas en
la Argentina y, en (buscar números afrodescendientes) y como afrodescendientes. La mayor parte
de la población indígena se concentra en las provincias de Chubut, Neuquén y Jujuy. En Chubut el
8,5 % del total se reconoce como indígena.

RECUPERAR VALORES ETICOS

Es política de Estado de este gobierno nacional en su actual concepción que ha recuperado sus
valores éticos, revisar la real conformación identitaria de nuestra nación, asumiendo la riqueza y
variedad de nuestros orígenes, de sus interesantes mestizajes, casi únicos en el mundo y que, desde
su heterogeneidad, tienen mucho que aportar al desarrollo de la humanidad en el nuevo milenio”.
http://www.elchubut.com.ar/nota/21815-sastre-participo-de-inauguracion-de-jornadas-deinterculturalidad-y-politicas-publicas/
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Exitosa realización de Jornada sobre Interculturalidad y Políticas
Públicas
Organizada por el Gobierno del Chubut y el INADI
Con marcado éxito y la exposición de
destacados
especialistas
nacionales
e
internacionales se desarrolló en Puerto Madryn
la “Jornada de Interculturalidad y Políticas
Públicas”, que el Gobierno del Chubut, a
través de la Subsecretaría de Relaciones
Institucionales, desarrolló junto al Instituto
Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI).

La subsecretaria de Relaciones Institucionales
de la provincia, Rosa González, expresó en el
acto de apertura la importancia “de poder
reflexionar en este encuentro acerca de nuestra identidad y cómo ha sido conformada, teniendo en
cuenta que somos un pueblo que ha tenido movimientos migratorios muy fuertes e importantes, por
sobre todo de parte de las provincias del noroeste argentino”.

Al hablar ante el auditorio que colmó las instalaciones del Hotel Yene Hue, la funcionaria destacó
respecto a los inmigrantes que “vinieron y dejaron su sangre para desarrollar la industria petrolera,
que hoy es una de las más potentes que fortalecen la economía de Chubut, y también la actividad
pesquera otro de los polos de desarrollo económico de nuestra provincia”.

El evento contó con las asistencias del
intendente de Puerto Madryn, Ricardo
Sastre; la delegada del INADI en
Chubut, Alejandra Tolosa y el delegado
en Puerto Madryn de la Dirección
Nacional de Migraciones, Juan Ignacio
Tolosa, entre otros, y tuvieron el apoyo
del Comité de América Latina y el
Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer; la Dirección Nacional de
Migraciones – Delegación Puerto
Madryn; la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales del Chubut; la
Municipalidad de Puerto Madryn; el
Hotel Australis Yene Hue y la empresa ALUAR. Y a lo largo de toda la jornada de trabajo se
desarrollaron exposiciones referidas a Políticas Públicas en materia de Justicia, Salud y Educación.
El objetivo de este encuentro fue reforzar el cuestionamiento crítico de la identidad, desplazar los
modelos imaginarios de una homogeneidad euro-céntrica y colaborar en la reconstrucción de los

modelos de identidad nacional a partir de una asunción crítica y positiva de la riqueza y variedad de
los orígenes de la identidad nacional argentina, y de sus interesantes mestizajes, casi únicos en el
mundo y que, desde su heterogeneidad, tienen mucho que aportar al desarrollo de la humanidad en
el nuevo milenio.
Destacados expositores
La Jornada que se desarrolló hasta las 18 horas, contó con las disertaciones, entre otros, de Gerardo
Halpern, investigador del CONICET y del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Grupo Estudios Sociales sobre Paraguay;
Mayra Lucio, coordinadora del Area de Interculturalidad del INADI y Sofía Millañir, directora de
Asuntos Indígenas de la Provincia del Chubut.
También disertaron Susana Chiarotti, coordinadora del Comité Expertas en Violencia contra la
Mujer de la OEA (Organización de los Estados Americanos); Leticia Virosta de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Nación y Luciana Litterio, integrante de Asuntos Internacionales de la
Dirección Nacional de Migraciones.
En lo referido a “Políticas públicas interculturales en materia de salud” hablaron Alfredo
Sanmartino del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut; Claudia Hidalgo y Gladys Pérez. En
tanto que las últimas ponencias en materia de educación estuvieron a cargo de Mónica Zidarich, ex
directora de la escuela nº 926 del Paraje El Vizcacheral (Chaco) a la que asisten niños Wichis y
especialista en material de educación intercultural bilingüe; María Laura Diez, docente e
investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas); Isabel Alvarez, coordinadora provincial de
Educación Intercultural y Bilingüe del Chubut; Ana María Alarcón, del Instituto de Formación
Docente de Neuquén, especialista en Interculturalidad y becaria del Ministerio de Educación de
Bolivia y Sergio Caviglia, investigador provincial y realizador del libro “La educación en el
Chubut, 1810 – 1916” que fue editado por el Ministerio de Educación.
http://organismos.chubut.gov.ar/novedades_sri/2012/08/31/exitosa-realizacion-de-jornada-sobreinterculturalidad-y-politicas-publicas/

