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P R E S E N T A C I Ó N 5

PRESENTACIÓN
Si algo ha signado la lucha por la igualdad de oportunidades, es la pro-
puesta constructiva, aquella que busca, que persigue dignificar al ser hu-
mano; cualesquiera que sean sus condiciones o circunstancias de vida. El
Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) tiene como objetivo impulsar
acciones que eliminen la brecha de desigualdades que existen en el desa-
rrollo de mujeres y hombres. La discusión y el debate académico han
enriquecido desde siempre el trabajo gubernamental, de ahí que esta edi-
ción ponga en la mesa un tema ámpula en el ámbito académico, el multi-
culturalismo; que si bien sus posiciones son altamente contrastantes, sin
duda abonan a la reflexión, pero sobre todo permiten contar con más
herramientas para abatir iniquidades, discriminación y violencia.

En este número de La ventana, la sección de Teoría presenta
“Re-pensar el multiculturalismo desde el género. Las luchas por el reco-
nocimiento cultural y los feminismos de la diversidad”, un texto de R.
Aída Hernández Castillo, cuyas líneas ponen en la mesa del debate la
demanda del reconocimiento cultural de colectivos humanos como los
migrantes o los indígenas. “Multiculturalismo y feminismo” es el segun-
do artículo de esta sección, que nos expone cómo el debate abre las
puertas a otros “conflictos” y propone llevar a la discusión pública las
controversias internas del feminismo. Para ilustrar este hecho, su autora
retoma el caso de la joven marroquí cuyo deseo era asistir a clase con el
hijab.

Ocho son las colaboraciones que componen la sección Avances
de trabajo. Fiamma Montezemolo expone cómo el análisis de las
letras permite conocer más de nuestras realidades. Patricia Artía Rodrí-
guez nos ubica en su artículo en los años setenta y muestra cómo diver-
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sas formas de organización indígena reivindican su derecho a la tierra y
sus  formas de gobierno, en un contexto donde el modelo desarrollista
presenta como única alternativa el corporativismo gubernamental. “El peso
de las palabras”, artículo que nos comparte Joana Bahia, pone de mani-
fiesto, como lo dice el subtítulo de su texto, “La importancia de la narra-
tiva mágica en la construcción de la identidad étnica y social de los
pomeranos”.

Todos y cada uno de los artículos que se presentan en este número de
La ventana nos muestran un aquí y un ahora como parte lógica de
una historia humana compartida; y, a su vez, evidencian cómo las varian-
tes del tema se entretejen para mostrar un mosaico de ideas englobadas
que al final confluyen en una misma discusión: cómo vivir en mundo
donde, respetando las individualidades de cada ser en su ámbito cultural
y geográfico, logremos condiciones de igualdad como seres humanos sin
violentar las particularidades que cada uno de nosotros conlleva.
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