MANIFIESTO
El día 12 de octubre se celebra el encuentro entre dos mundos, cuando en 1492 la
expedición de Cristóbal Colón llegó a una isla que los nativos llamaban Guanahaní
y que él bautizó como San Salvador. Supuso el encuentro desigual entre Europa y
América, iniciando un tiempo de dominación colonial sobre los pueblos indígenas y
sus culturas. Es el llamado “Día de la Raza”, cuya definición refleja la inapropiada
consideración de los diversos grupos humanos por aquel entonces.
Con el paso del tiempo las relaciones entre los pueblos han ido evolucionando y la
diversidad cultural se ha convertido en un patrimonio común de la humanidad, el
que debe ser reconocido en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En
consonancia con este cambio, queremos hacer de la semana en torno al 12 de
octubre un tiempo propicio para una minga de las culturas.
Partiremos este año en Santiago de Chile, convocando a todas las organizaciones
portadoras de identidad, valores y sentido que quieran construir juntas esta
semana de la diversidad cultural.
Queremos fomentar, desde el respeto y la tolerancia, una sociedad que supere las
fronteras, abierta, en la que las personas puedan expresarse con libertad y darse a
conocer con alegría y fraternidad. Un tiempo y un lugar donde se reafirme la
dignidad y el valor de la persona, en igualdad de condiciones, rompiendo prejuicios
y estereotipos. Un espacio donde no existan las razas sino la humanidad a la que
todas y todos pertenecemos.
Invitamos a toda la sociedad a adherirse a este Manifiesto y a participar
activamente como protagonista de esta Minga de las Culturas que se realizará en
octubre de 2012. El logotipo o sello que encabeza este documento certificará todas
aquellas actividades que estén orientadas a hacer y compartir la cultura de manera
solidaria y creativa. Pretendemos evitar mensajes publicitarios que deformen el
sentido de esta celebración u oculten lo bello de las diferencias que tanto
enriquecen a Chile.
Este es el inicio de algo que esperamos crezca y se profundice año tras año.
Santiago de Chile, julio de 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para cualquier información, se pueden remitir a Paloma Hernández de Ciudadano
Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados) en el teléfono 8387563 o al
siguiente correo: mingadelasculturas@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

