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En su fascinante libro Identidades asesinas Amin Maalouf hace un ale-
gato apasionado y lúcido en torno a las identidades que nos definen y 
una perspectiva intercultural de ver, sentir y vivir la sociedad: ¿A quién 
pertenece el mundo? A ninguna raza en particular, a ninguna nación 
en particular. Pertenece, más que en otros momentos de la Historia, a 
todos los que quieren hacerse un sitio en él. 

Siguiendo la estela de las palabras del escritor libanés, es nuestro 
deseo compartir necesarias reflexiones y experiencias que concilian 
miradas y puntos de vista desde la pluralidad cultural fascinante del 
contexto latinoamericano como elemento de valor, que debe ser rei-
vindicado dentro del marco de los derechos humanos.

Las miradas cuentan, las miradas oyen, y una realidad tan compleja 
como la que está emergiendo en los últimos años en Latinoamérica, nos 
interpela éticamente sobre cómo se puede mirar dando voz a quienes 
no la tenían. Pues de eso tratan estas líneas y las que le siguen en este 
monográfico, de miradas hechas desde un lado y otro del océano por 
un grupo de personas cuya trayectoria y conocimiento de los procesos 
de cambio en la región se encuentran contrastados por una dilatada 
experiencia en labores de formación académica y social, de intercambio 
cultural y de lucha política por los derechos propios y ajenos.

Por tanto, estamos hablando de miradas diversas, como no puede 
ser de otra manera, pero a la vez complementarias. Por ello, las cues-
tiones aquí tratadas pretenden visualizar, como paso previo para su 
erradicación, algunas situaciones con las cuales con-viven los pueblos 
indígenas y cualquier otro u otra culturalmente diferente. Parece que, 
dentro de la cartografía de las identidades que configuramos dentro de 
la globalización neoliberal, ese otro u otra diferente no existe más que 
marginalmente, y lo que no es tenido en cuenta no puede ser objeto 
de reconocimiento y sujeto de derecho real. 

Las políticas sociales y educativas deben ser ejes para la búsqueda 
de la igualdad de diferencias en clave de equidad, y no meros instru-
mentos burocráticos de gestión acrítica. Queda mucho por hacer, pero 
mientras, no podemos olvidarlo, hay quien sufre, lo cual debe ser un 
acicate más en nuestra búsqueda de la convivencia desde la justicia 
social, que no es más que la aspiración más genuina de la educación 
intercultural.

Eduardo S. Vila Merino
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