
EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE

 FECHAS PARA CELEBRAR
 Y CONMEMORAR  

21 de JUNIO
AÑO NUEVO

  

2 de JULIO
DIA DE LA 
CONMEMORACIÓN 
Y RECUERDO DE DON 
ANDRÉS GUASURARI 

5 de SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL DE LA

MUJER INDÍGENA

9 de AGOSTO
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

12 de OCTUBRE 
DÍA DEL RESPETO 

POR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 

Sugerencias para el 
trabajo áulico 

con estas fechas CALENDARIO M.E. I. B Para mas info o consultas podes escribir a: meibcaba@bue.edu.ar

El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro, 
Michoacán, México, el primer Congreso Indigenista 
Interamericano con el objetivo de salvaguardar y 
perpetuar las culturas indígenas de todo el continente. 
Argentina, en el año 1945 y por Decreto Nacional N° 
7550, adhiere e instituye esta fecha que reconoce las 
reivindicaciones históricas de los Pueblos Indígenas 
en todo el territorio argentino. 
 

19 de ABRIL 
DÍA DEL INDÍGENA 

AMERICANO 
19 al 25 de ABRIL 
SEMANA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS

Dice la Ley N.o 1550/LCBA/04, Artículo 
1.o: Institúyase el día 21 de junio como 
“Año Nuevo de los Pueblos Originarios”. 
En esta fecha,los pueblos andinos 
celebran el inicio de un nuevo ciclo en el 
Inti Raymi, o fiesta del sol.  Otro ejemplo 
es el we xipantu o wiñoy xipantu (nueva 
salida del sol en mapuzungún), 
celebración mapuche para despedir el 
año viejo y dar inicio al primer ciclo de 
un nuevo año o nueva vida. 

Andrés Guacurarí o Guasurarí, 
fue un caudillo que, entre 1811 y 
1821, gobernó la Provincia 
Grande de las Misiones. 
Andresito fue el principal 
capitán en la defensa de los 
territorios ubicados entre el río 
Paraná y el Yacuy y una figura 
central en la lucha por la 
soberanía e independencia del 
territorio argentino . Por 
resolución N° 245/CFE/15 se 
incorpora al calendario escolar 
esta fecha. 

El día Internacional de los Pueblos Indígenas fue 
establecido por la Asamblea General de Naciones 

Unidas por Resolución A/RES/49/214, en 1944. Más de 
476 millones de pueblos indígenas viven en 90 países 

de todo el mundo. En este día se celebran sus lenguas, 
sus culturas, sus tradiciones y sus sistemas de 

conocimiento único.

El Día Internacional de la Mujer 
Indígena fue instaurado en 1983. 

Esta fecha recuerda el cruel 
asesinato de Bartolina Sisa, una 

valiente mujer aymara que luchó 
contra la opresión de los 

conquistadores. Su ejemplo inspira 
la lucha anónima y tenaz de 

muchas mujeres indígenas por la 
reivindicación de sus derechos. 

El decreto Nacional N° 1584/2010 
establece el Día del Respeto a la 

Diversidad Cultural en reemplazo del Día 
de la Raza. El estado marca así un 

cambio de paradigma, como 
reconocimiento y valoración de la 

diversidad de pueblos que constituyen 
nuestra identidad nacional. Para los 

pueblos indígenas es un día de memoria, 
reflexión, y reparación histórica.


