Salta al Mundo Educativo

Acto 12 de Octubre

"DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL"
Nos reunimos hoy para reflexionar sobre la diversidad cultural americana,
reafirmando, especialmente, los derechos de nuestros pueblos originarios. Los
americanos de hoy somos herederos de aquel encuentro, entre americanos y
europeos, que se produjo en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América.
Queremos

rendir

homenaje

a

los

pueblos

originarios

de

América,

reivindicándolos.
A continuación, recibimos con un fuerte aplauso a nuestra bandera.
Bandera nacional portada por
Abanderado________________________________________________________
Escoltas _______________________________ y __________________________
Bandera provincial portada por
Abanderado________________________________________________________
Escoltas _______________________________ y __________________________
La música enaltece el espíritu y más aún se traduce el sentir de un pueblo como lo
expresan los versos del Himno Nacional Argentino.
Escuchamos palabras alusivas a cargo de: _______________________________
El descubrimiento de América cambió el mundo, su cultura, su geografía, su
historia, su arte; y fue ante todo un descubrimiento mutuo, un encuentro de dos
civilizaciones. La hazaña de Cristóbal Colón no tiene precedentes en la historia de
la humanidad. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo se aportó a España un
Continente de riquezas de naturaleza y la gloria de modificar los conocimientos
geográficos existentes para la época. Desde entonces y hasta el día de hoy
podemos ver como los pueblos originarios continúan pidiendo que se reivindiquen
sus derechos territoriales, defendiendo sus recursos naturales, sus tierras, sus
identidades culturales, sus lenguas y su autodeterminación. Son ellos los que nos
enseñan a vivir en una democracia plena de respeto y tolerancia, no permitiendo
que ninguna cultura esté por encima de otra, sino a la par de la otra. Es esa quizá
la enseñanza más importante que comparten con nosotros, ya que ellos supieron
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respetar las tradiciones y enseñanzas europeas, y nosotros debemos revalorizar
las que pertenecen a estas tierras, para ello nuestros cimientos deberán ser la
paz, la tolerancia, la justicia y la equidad. Aprendamos de nuestros pueblos,
homenajeémoslos, respetémoslo y enseñemos a nuestras familias el valor y el
cuidado que ellos tuvieron con nuestra América, para que así comencemos a
cuidarla y respetarla como ellos lo hacen día a día. Debemos insistir en mantener
viva una memoria colectiva que no podemos perder, porque de esa manera
perderíamos parte de nuestra historia.
Quiero concluir diciendo que este día debe servir para fortalecer los lazos entre los
pueblos latinoamericanos y europeos, para armonizar las relaciones y proyectar
un futuro común de hermandad basado en los principios de la libertad, la igualdad
y la fraternidad. No debe servir para alimentar el resentimiento y el odio ni para
enfrentar a hermanos contra hermanos. Prosperidad para nuestra comunidad
hispanoamericana, es lo que deseo a todos mis hermanos en este día porque si
bien dijo Bolívar que la patria era América, yo me reafirmo en esa teoría diciendo
que mi patria es la misma que la de todos y cada uno de ustedes.
A continuación los alumnos de _____ grado cantarán
CANCIÓN CON TODOS
Salgo a caminar
por la cintura cósmica del sur
piso en la región
más vegetal del tiempo y de la luz
siento al caminar
toda la piel de américa en mi piel
y anda en mi sangre un río
que libera en mi voz su caudal.
sol de alto perú rostro bolivia,
estaño y soledad un verde Brasil
besa a mi chile cobre y mineral
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subo desde el sur hacia la entraña américa y total
pura raíz de un grito
destinado a crecer y a estallar.
Todas las voces, todas
todas las manos, todas
toda la sangre puede
ser canción en el viento.
¡Canta conmigo, canta
hermano americano
libera tu esperanza
con un grito en la voz!
Mercedes Sosa
Para concluir este acto, invitamos a los abanderados y escoltas a retirar las
Banderas, esperando que todos tengamos siempre presente que en el mundo
existe una sola raza: la raza humana.
De esta manera damos por finalizado este breve acto agradeciendo la presencia
de todos ustedes.
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