
una sociedad multicultural

la identidad de nuestro pueblo 

La identidad de los pueblos constituye un proceso de construcción permanente, en la que participan todos los 
actores sociales tomando conciencia de la pertenencia e identificación de un patrimonio cultural propio, una his-
toria y un proyecto común.

Los argentinos compartimos formas particulares que nos identifican en el mundo y, muchas de ellas, están pre-
sentes en el resto de los pueblos latinoamericanos.

En los más de doscientos años transcurridos, una nota que marcó la identidad de la sociedad argentina ha sido, 
y es, la multiplicidad de voces y diversidad de grupos que la conforman; esto representa sin dudas un atributo 
sustancial que es necesario mantener para consolidar una nación más igualitaria.

Uno de los desafíos que tenemos es la disminución de las desigualdades entre los grupos sociales, que se incre-
mentó cada vez que se aplicaron medidas neoliberales. Poner en práctica modelos de desarrollo que promuevan 
el achicamiento de la brecha entre ricos y excluidos es fundamental.

La planificación de un proyecto a largo plazo, con paulatina inclusión social y revalorización de la identidad, debe 
involucrar también una dimensión territorial, recuperando las economías regionales e integrando a las provincias 
y a sus poblaciones en los planos de la vida social, política, económica y cultural, entre otras cuestiones.

1. Leé atentamente el siguiente texto y elaborá una lista con algunos de los bienes culturales, personajes, hechos
y creaciones que distinguen a los argentinos en el mundo.
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una sociedad inclusiva

La Argentina es un país construido por inmigrantes y nuestra identidad les debe a todos ellos infinito respeto. No 
se puede decir que haya mejores o peores inmigrantes según provengan desde países limítrofes o hayan llegado 
en barcos desde Europa.

Una sociedad inclusiva debe reconocer el derecho de todos y todas, y por supuesto, también el de aquellos inmi-
grantes más ligados a los pueblos originarios en el imaginario colectivo, y quizás por eso, muchas veces discrimina-
dos. La identidad se construye a partir de la diversidad cultural de todos los grupos que se integran en un territorio, 
y no se debería basar en la discriminación y los prejuicios.

En estos tiempos los inmigrantes ya no bajan de los barcos con grandes baúles, pero llegan con necesidades simila-
res a aquellos que no pudieron acceder en otros lugares a necesidades como alimentos, salud, educación y vivienda. 
Muchos los maltratan y discriminan, ignorando lo que nuestra Constitución propone para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar el suelo argentino.

2. Luego de leer ambos textos, respondé según tu propia opinión:
¿Existe una problemática de reconocimiento e integración cultural en nuestro país?
¿Cómo se podría abordar?
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