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Presentación

Con esta edición N°20 de los Cuadernos Interculturales comenzamos a finali-
zar un ciclo e iniciar otro destinado a incrementar el impacto de este proyecto 
académico. En efecto, a partir del año 2014 irá tomando preponderancia la 
versión electrónica mediante un sitio web potenciado en los recursos a los 
usuarios; por lo mismo los números correspondiente a este 2013 serán los úl-
timos en salir en nuestro formato preponderantemente impreso. Del mismo 
modo, desde el N°21 llevaremos a cabo cambios en los normas de presenta-
ción de los artículos para tener una mayor y mejor sintonía con los estándares 
internacionales de indexación.

En lo particular, este N°20 contiene cinco artículos. El primero de ellos, 
de Francisco Cádiz, se aboca a la realización de un interesante y primer ejer-
cicio comparativo de la manera como se ha entendido la chilenización de la 
Araucanía y el Norte Grande, procesos neurálgicos en la construcción de la 
relación Estado-pueblos indígenas en Chile.

Del mismo modo, el trabajo de Edwin Cruz, nos presenta una lectura 
comparada de los enfoques de la interculturalidad y la multiculturalidad con 
el propósito de analizar las debilidades y potencialidades en la gestión de la 
diversidad cultural en aquellos Estados definidos como plurinacionales o plu-
riculturales.

Natalia Möller, por su parte, se aboca a reflexionar y analizar -a partir de 
los documentales mapuches “Wallmapu” y “Regreso a la tierra”- la relación 
entre el ejercicio de auto-representación y las influencias en éstos de los es-
tereotipos coloniales.

Florencia Páez y Natalia Díaz, en tanto, analizan utilizando la teoría de 
género, como la confección de muñecas realizadas como una actividad inédita 
de mujeres para mujeres en el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio 
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Arredondo realizado en la sierra cordobesa argentina en 2011 expresaron, 
por una parte, normas, ideales, opresiones y negaciones, como, por otra, ten-
siones con los modelos de femeneidad que han subalternizado históricamen-
te su condición de mujeres.

Por último, Elisa Palermo y María Alma Tozzini, se adentran en las inte-
racciones y tensiones que emergen en el quehacer etnográfico, deteniéndose 
especialmente en el hecho de cómo las confusiones y complicaciones que se 
desatan en el trabajo de campo pueden permitir un conocimiento reflexivo 
sobre el “otro” y, con ello, mejorar el acercamiento y entendimiento hacia lo 
(y los) que se quiere(n) estudiar.

Luis Castro C.
Editor


