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E D I T O R I A L 3

EDITORIAL
El concepto de multiculturalismo es polisémico y fuente de intensos
debates que toman matices distintos en los diferentes contextos so-
ciales y culturales en los que el tema se discute. Se trata de un asunto
complejo porque la coexistencia de diversas culturas en un mismo
medio social pone sobre la mesa temas centrales en la actualidad,
tales como la globalización, la democracia, el desarrollo, las identi-
dades, los nacionalismos y la autenticidad. No se trata solamente de
temas teóricamente relevantes, sino de retos prácticos fundamenta-
les para la convivencia comunitaria, entre los que se cuentan, en
un lugar capital, las implicaciones que estos fenómenos tienen en
los ámbitos de la política social, de los derechos humanos y de la
justicia social.

En la región latinoamericana el debate sobre el multiculturalis-
mo se ha centrado —quizás excesivamente, ya que oscurece otros
aspectos del fenómeno— en un punto específico: cómo incorporar
a los proyectos nacionales contemporáneos a los diferentes grupos
indígenas que existen en la región y que viven una situación de
marginación. En los últimos tres lustros, se ha visto en América
Latina que los distintos gobiernos han hecho esfuerzos por reformar
las constituciones de sus países para incluir y reconocer los dere-
chos de los pueblos indígenas, lo cual habla de que, si bien con una
tonalidad específica, en esta región es central el fenómeno del
multiculturalismo. No obstante, la expresión latinoamericana de
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dicho fenómeno no se agota con la cuestión indígena; hay otros
que lo implican y, aunque de manera menos evidente, expresan
esa gran cuestión que Alain Touraine planteó al preguntar si es
posible vivir juntos siendo diferentes.

El multiculturalismo pone en evidencia el hecho de que toda
colectividad privilegia, implícitamente y entre las distintas posibili-
dades, una clase particular de sujeto, definido por elementos especí-
ficos tales como la etnicidad, la edad y el género, construyendo ejes
de diferenciación social y política. Nos interesa particularmente lo
que sucede con el género en la construcción de esa clase particular
de sujeto en nuestras sociedades. Nos interesa pensar en quién cuen-
ta como parte de una cultura, o qué significa ser representativo de un
grupo o nación; pero también buscar respuestas a las siguientes pre-
guntas: ¿cómo se construye, en las distintas culturas, ese eje de dife-
renciación social que es el género y que a todas atraviesa, si bien de
manera distinta? ¿Cómo incluir en la convivencia entre las diversas
culturas el elemento de género que también habla de la diversidad
y de lo ajeno, y al hacerlo, habla de “lo propio”? ¿Cómo incorporar al
género en las discusiones sobre la diversidad? La reflexión sobre estas
cuestiones debe orientarse a partir de los datos que las sociedades
presentan en su forma de organizar la convivencia. ¿Quién es el sujeto
pleno de derechos en esas sociedades? ¿Gozan, hombres y mujeres, de
los mismos derechos y obligaciones? ¿Cómo lograr una auténtica equi-
dad de género, por encima de las particularidades culturales?

CRIST INA  PALOMAR

SINTITUL-1 07/07/2008, 12:57 p.m.4


