
                                               
 
 
Proyecto: Embajadores Culturales de la Red 
  
Este año, desde la Coordinación de la Unidad Temática de Cultura de la Red de 
Mercociudades, a cargo de la Secretaría de Cultura de Buenos Aires, propusimos 
la designación de personalidades de la región como Embajadores Culturales de la 
Red, entendiendo que la cultura es el espacio privilegiado para estrechar vínculos 
de solidaridad y compromiso entre las personas, para combatir la discriminación, 
para promover la integración social y la formación de ciudadanía.  
  
Un objetivo central de este proyecto, es hacer que los ciudadanos de las distintas 
regiones sean los que vayan conociendo, reconstruyendo y ¿porqué no? también 
reimaginando el entramado cultural tan diverso y plural que caracteriza a nuestras 
sociedades multiculturales, y esto sólo es posible si se conocen, respetan y 
comparten las distintas identidades culturales que pueblan nuestro continente. 
 
Para lograrlo, sabemos que hay personalidades de la cultura en cada una de 
nuestras ciudades que conjuntamente con su labor artística y cultural, pueden 
“naturalmente” promover, difundir y concientizar sobre lo mencionado más arriba, 
así como también pueden promover las acciones de la red, a las cuales 
visualizamos como un camino para lograr la integración de la región, de sus 
ciudades y de sus ciudadanos. 
  
¿Cómo imaginamos lo anterior? 
  
Por ejemplo haciendo que, en los distintos espacios a los cuales estas 
personalidades están convocadas constantemente (conferencias de prensas, 
entrevistas periodísticas, actos masivos, conciertos, prensa, etc.), ellas puedan 
incorporar algunos de los conceptos antes mencionados, haciendo referencia a la 
importancia de la integración regional, de sus ciudades y de sus ciudadanos, y en 
ese marco, nombrando a la Red y a la Unidad Temática de Cultura como espacios 
desde donde se está promoviendo una serie de acciones que contribuyen a 
exaltar valores como: paz, integración, solidaridad. 
 
Dichos embajadores estarían recibiendo periódicamente información con respecto 
a las acciones de la Red con el fin de mantenerlos actualizarlos sobre los eventos 
y documentos que se vayan produciendo. 
 
Por otro lado dejamos abierta la posibilidad de que dichos embajadores acerquen 
sus propias propuestas de acciones, facilitando de nuestra parte aquellas que 
impliquen un trabajo en conjunto con las distintas ciudades de la región. 
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Teniendo en cuenta tanto la trayectoria profesional que estos embajadores puedan 
tener, como el compromiso social que siempre acompaña su labor artística, 
consideramos que estos Embajadores Culturales son sobre todo, Embajadores 
naturales de la Red y de sus ciudades. 
 
En nuestro encuentro de septiembre terminaremos de definir de manera conjunta  
las accciones que llevarían a cabo dicho embajadores. 
Esperamos propuestas.  
 
 

EMBAJADORES CULTURALES DE LA RED 
MERCOCIUDADES  
     

 Ciudad  Pais Nombre  actividad  
         
 Buenos Aires Argentina Estela Carlotto  Abuelas Plaza de Mayo 
 Buenos Aires Argentina Julio Bocca Bailarín  
 La Plata Argentina Iñaki Urlezaga Bailarín  
 Paraná Argentina Carlos "Negro" Aguirre  Pianista y Compositor 
 Juiz de Fora Brasil Milton Do Nascimento   Cantante, Compositor, Actor 
 Juiz de Fora Brasil Ziraldo  Periodista, Humorista, Jornal do brasil
 Goaina Brasil Simón Franco  Artista Plástico 
 Valparaíso Chile Hugo Pirovich  Maestro y Compositor 
 Montevideo Uruguay  Juan Manuel Tenuta  Actor 
 Montevideo Uruguay  Victor Hugo Morales Periodista 
 Asunción  Paraguay Ricardo Flecha Músico 
 Rosario Argentina Liliana Herrero Musico 
 Rosario Argentina Patricia Suárez  Escritora 
 Rosario Argentina Jorge Fandermole Músico 

 Rosario Argentina Fito Páez Músico 
 San Martín Argentina Felipe Pigna Escritor-historiador 
 San martín Argentina Diego Ignacio Sarcona Abogado 
 Morón Argentina Ricardo Pasano Actor 
 Morón Argentina Helios Gagliardi  Artista Plástico 
 Morón Argentina Alberto Luis Ponzo Poeta 
 Mar del Plata  Argentina  Fabio Posca Actor 
 Mar del Plata  Argentina  Tristan Bauer Director 
 Córdoba  Argentina Norma Morandini Periodista 
 


