¡Celebrando la Diversidad!
Concurso Mural
American Corner
Universidad de Tarapacá
Arica

La Embajada de los Estados Unidos y la Ilustre Municipalidad de Arica, a través
del American Corner de la Universidad de Tarapacá, invitan a la comunidad
ariqueña a participar en un concurso de diseño de murales para celebrar un
nuevo aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.
El objetivo de este concurso es celebrar y compartir la diversidad de los Estados
Unidos, como también la tolerancia y respeto por los derechos humanos/civiles
en ese país. Por esto, se busca que los diseños reflejen avances y logros
históricos, así como también situaciones actuales de EEUU en materias de
diversidad cultural, de raza, culto, género, discapacidad, ideología, política y
orientación sexual – temas que también están presentes y son de gran
importancia para nuestro país.
El diseño que obtenga el primer puesto será inmortalizado en un muro público
de la ciudad de Arica con la orientación de un muralista profesional de Valparaíso
traído por la Embajada de Estados Unidos en Chile.
Además, el autor del diseño ganador recibirá un iPAD Mini 7" 16GB Wi-Fi. Habrá
también un premio para el 2° lugar que consiste en un iPod Touch 16GB.
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¿Quiénes pueden participar?
El público convocado son residentes de Arica. La creación del diseño y
participación es individual.
¿En qué debo inspirar mi diseño?
El diseño debe reflejar la diversidad y la no discriminación en temas, tales como:
raza, culto, género, discapacidad, ideología/política y orientación sexual reflejada
en la sociedad norteamericana. Debe presentarse junto con un texto de no más
de 500 palabras que explica el significado de los elementos en la composición y lo
que busca representar. Sugerimos un listado de recursos digitales presentados al
final, y dirigirte al American Corner en busca de material de apoyo.
¿Cómo debe presentarse?
El diseño se recibirá en su versión original, en formato block de 27x37,5.
Confeccionado en técnica libre. Y debe incluir la siguiente información del autor:
-

Nombre
RUT
Edad
Institución educativa
Curso / carrera
Teléfono de contacto
Email de contacto
Título del mural
Reseña acerca del diseño
¿Dónde entrego mi diseño?

Se recibirán diseños originales en el American Corner de la Universidad de
Tarapacá, ubicado en la Biblioteca Central, Campus Saucache.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 09 a 14 horas, y de 15 a 19.
American Corner UTA

acorner@uta.cl / 2205929

Recursos y Apoyo Temático: El American Corner de la Universidad de Tarapacá,
publicará en su sitio web una lista de recursos con información sobre los Estados
Unidos para fundamentar sus diseños. A la vez, te invitamos a visitar el AC
personalmente para consultas sobre el concurso y para materiales y apoyo
adicional acerca diversidad en los Estados Unidos y los temas del concurso.
LOS DISEÑOS SE RECIBIRÁN HASTA EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 2013
¿Cuándo conoceré los resultados?
Un jurado compuesto por representantes de la UTA, la Embajada de los Estados
Unidos, la Ilustre Municipalidad de Arica y el muralista profesional quien asesora
el concurso, serán los encargados de seleccionar al diseño ganador. La ceremonia
de premiación y la pintura del muro público se realizarán en el mes de
NOVIEMBRE.
Para mayor información contactar a:
Coordinadora: Ximena Figueroa San Martin
American Corner - Universidad de Tarapacá
Biblioteca Central, Campus Saucache
Teléfono: (58) 2205929
Email: acorner@uta.cl
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Lecturas Sugeridas
Movimiento de Derechos Civiles
Libres al Fin
http://www.america.gov/media/pdf/books/free-at-last_sp.pdf#popup
Mes de la Historia Afroestadounidense honra legado de dificultades y triunfo
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2007/01/20070129140710l
rennef0.2426264.html#axzz2Y0DTsESw
Se Cumple el 150 aniversario de la Proclamación de Emancipación
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/inbrief/2013/01/20130104140644.
html#axzz2Y0DTsESw
Martín Luther King
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/01/20120110131813x
0.0231396.html#axzz2XnpT3qQN
Dorothy Irene Height
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2012/02/20120210155
633x0.4440075.html#axzz2XnpT3qQN
Harriet Tubman – Líder del tren subterraneo
http://www.america.gov/st/diversityspanish/2008/April/20081202170829emany
m0.719154.html
Mujeres Negras quienes dejaron un legado
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2012/02/20120221115
541x0.9682385.html#axzz2Y02t7Zaa
Libertad de credo Minorías religiosas en

EE.UU. IIP.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2012/09/20120927154
248x4.692805e-02.html#axzz2WaBpvEwg
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Libertad de expresión
Una Mirada a la libertad de expresión
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/05/201305071469
23.html#axzz2Y02t7Zaa
La libertad de expresión en Estados Unidos
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/03/2013030414360.h
tml#axzz2Y0DTsESw
Derechos de las Mujeres
Elizabeth Cady Stanton – El derecho de voto de las mujeres
http://www.america.gov/st/diversityspanish/2008/October/20081006160756em
anym0.7223017.html
Mujeres en el Mundo actual. IIP
http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsspanish/P_Women_i
n_the_World_Today_book_Spanish.pdf
Mujeres de influencia
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2012/10/20121001155
508x0.7966992.html#axzz2WaBpvEwg
Minorías Sexuales
Folleto: Libertad de vivir sin temor: Espacios seguros para los jóvenes LGBT
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/03/201303291449
81.html#axzz2WaBpvEwg
Video: Libertad de vivir sin temor: Espacios seguros para los jóvenes LGBT
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/video/2013/04/20130401145017.h
tml#axzz2WaBpvEwg
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Video: “IDAHO” se celebra el 17 de mayo: Apoya al colectivo LGBT
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/video/2013/04/20130401145016.h
tml#axzz2WaBpvEwg
Biografía del activista gay estadounidense Harvey Milk. Su historia fue
relatado en la película ‘Milk’ protagonizado por Sean Penn:
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk
Derechos Humanos
Derechos Humanos en síntesis
http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsspanish/humanright
s_sp.pdf
Vigilancia y compromiso de EE.UU. en Día de Derechos Humanos
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/12/20121211139836.
html#ixzz2Wb8jsrGH
Diversidad
Día Mundial de la Diversidad Cultural 2012
http://iipdigital.usembassy.gov/st/.../201205216063.htm
El 21 de mayo es el Día de la Diversidad Cultural y lo dedicamos a destacar el
valor de la diversidad y la inclusión.
La Cultura sí importa
Peace Corps
http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/T0120_Cultura_si_Import
a.pdf
Patrimonio Cultural Intangible
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/05/201305161474
90.html#axzz2Y02t7Zaa
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El Bronx, Nueva York: Romaníes macedonios: Ocultos a plena vista
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/04/201304121456
71.html#ixzz2Y04mbXj1
El tapiz cultural de Estados Unidos
Por Gary Weaver. En eJournal USA: Sociedad y Valores Estadounidenses. Vol.
11, no. 2 (junio 2006)
“Muchas personas creen que Estados Unidos es una amalgama de diferentes
culturas en la que ninguna domina o impera. La metáfora que se utiliza a
menudo para manifestar este supuesto es la del "crisol". La gente que llega a
este país procedente de todas partes del mundo trae consigo una cultura que
aporta a la mezcla. La mezcla se revuelve y se cuece al fuego hasta que se
funden las diferentes culturas”.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080925153
328pii0.5454828.html#axzz2Y0GWbYaZ
Instantáneas de los Estados Unidos
El propósito de este número del periódico electrónico eJournal USA es
proporcionar una fuente central de información sobre Estados Unidos. No es
más que una introducción que se adapta a las necesidades de la generación
actual de jóvenes del mundo y contiene muchos datos e información
estadística, pero también ensayos que describen un poco cómo piensan los
estadounidenses sobre su país y el mundo.
http://www.america.gov/esp/publications/ejournalusa/0606.html
Nuevas formas de ver y pensar
Entre los móviles que han impulsado el dinámico éxito de la economía de
Estados Unidos figuran las diferentes e innovadoras formas de ver y los modos
de pensar que han traído consigo las oleadas de inmigrantes llegados de todo
el mundo.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080919145
856emanym0.0862543.html#axzz2Y0GWbYaZ
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Identidad cultural y multiculturalismo en Estados Unidos
¿Es posible para una sociedad basada en la pluralidad de razas, etnias y
culturas tener una identidad unificadora independiente de sus diversos
componentes raciales, étnicos y culturales? ¿No es realista creer en una
identidad cultural unilateral? O, dicho de otra manera, ¿es `E Pluribus Unum'
un credo nacional válido en el mundo de hoy?
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2004/09/200409081535
16xjyrrep0.4729425.html#ixzz2Y0JK9QHc
Grupos étnicos minoritarios constituyen tercera parte de población de
EE.UU.: Variedad étnica contribuye a la vida económica y cultural del país
La Oficina del Censo de Estados Unidos anunció este año que hasta una
tercera parte de la población estadounidense afirma tener sus raíces en
grupos "minoritarios", lo que refleja la evolución continua de una identidad
nacional estadounidense que trasciende los límites étnicos y religiosos.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2006/07/20060714163015
mnamdeirf0.148678.html#ixzz2Y0JrUAKp
Programa enseña a mujeres y minorías a emprender carreras políticas en
EE.UU.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2007/12/20071227180746j
esromm0.7752039.html
Grupo de congresistas negros propugna asuntos relacionados con las minorías
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2007/01/20070119134133k
s0.2396967.html
Resumen de los desafíos a la libertad religiosa internacional
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/09/201109271057
58x0.1316296.html
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Apoyo de Estados Unidos a la libertad religiosa internacional
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2013/05/201305211477
27.html
Fomentar el respeto por las diferencias religiosas
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2010/01/20100112143835
maduobba0.6180231.html
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