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DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

IA  
  Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural como se lo 

denomina a partir del año 2010. En esta fecha el genovés Cristóbal Colón arribó a las costas de lo 

que se suponía eran Las Indias, sin sospechar que se estaba frente a un nuevo continente (hoy 

Sudamérica) provocando un choque de culturas muy grande y con un final ya conocido. 524 años 

después, el mundo es muy distinto y el cambio cultural generó conciencia de la diversidad en la 

sociedad Argentina. 

El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO) se suma a este día 

ratificando su compromiso con las culturas que habitan nuestro territorio, principio establecido en 

la Constitución Nacional. También condenamos cualquier acto antisemita, discriminatorio y 

xenófobo que atente contra la identidad de las personas y sus culturas. 

 

SALCO, a través de su Secretaría Gremial, forma parte de la Intersindical por la Diversidad, 

dependiente del Ministerio de Trabajo con tareas en conjunto con el colectivo LGTB para defender 

los derechos laborales de aquellos que son vulnerados y segregados por su condición sexual. 

 

También SALCO ofició de sede para los encuentros del Observatorio Sindical GLTTB para 

elaborar un trabajo por un pedido que realizó la Organización de los Estados Americanos (OEA) a 

la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para generar un Archivo de 

la Memoria en materia de diversidad. 

 

Por eso en este día, queremos afirmar que la aceptación del otro, la igualdad de derechos, la 

defensa de los pueblos originarios y la búsqueda permanente de un mundo más inclusivo es un 

derecho irrenunciable que tiene el ser humano para forjar su propia identidad dentro de una sociedad 

que acepte las diferencias y las potencie.  


