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Resumen 
 

Esta contribución analiza la función y acciones que las bibliotecas públicas pueden 

desempeñar para atender las necesidades de información en sociedades abiertas, 

plurales y multiculturales. Para tal fin, el trabajo se divide en dos partes. La 

primera parte se sustenta en la idea de que no se puede abordar críticamente el 

fenómeno complejo del multiculturalismo sin enmarcarlo en las nociones de 

identidad/alteridad, que le proporcionan sus rasgos intrínsecos. La segunda parte 

se enfoca en la discusión de la importancia insoslayable que las bibliotecas 

públicas tienen respecto a la debida atención de las necesidades de información 

que emanan del proceso de edificación de sociedades más plurales, abiertas, 

tolerantes, flexibles y multiculturales. Se ofrecen diversos ejemplos de satisfacción 

de demandas de información multiculturales por medio de las bibliotecas públicas.   

 

 

Abstract 
 

This paper analyzes the function and activities that public libraries can develop in 

order to attend the information needs in open, plural and multicultural societies.  

The paper is divided in two sections. The first section is supported by the 

theoretical base that multiculturalism can not be studied critically without taking into 
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account the notions of identity/alterity which give it its intrinsic features. The second 

section focuses in the argument about the importance that public libraries have in 

the sense of the attention of the information needs that come from the process of 

edification of more plural, open, tolerant flexible and multicultural societies. 

Different examples are showed that have to do with multicultural needs of 

information that have been satisfied by public libraries. 

Introducción 
 

Aunque es el resultado de un prolongado proceso multidimensional, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la 

civilización humana se adentró en una dinámica social, política, cultural y 

tecnológica sustentada en la complejidad de las relaciones entre diferentes 

elementos que reconfiguran sustancialmente los horizontes de la modernidad, 

generándose novedosas representaciones, prácticas y vínculos sociales y 

culturales (Melucci, 2001), donde juegan un papel cada vez más importante 

fenómenos tales como la globalización, la migración y los desplazamientos 

humanos, los discursos ideológicos y filosóficos basados en la identidad/alteridad 

(Dianes Rubio, 2003), así como en la diferencia (Milovic, 2004), y sus efectos en 

una de las tendencias más significativas de hoy día: la emergencia y consolidación 

de sociedades multiculturales e interculturales (Bartolomé Pina, 2002). 

En la construcción de estos inéditos sistemas sociales multiculturales 

(concebidos como expresiones fundamentales de los derechos humanos), la 

satisfacción de necesidades de información y conocimiento ex profeso por parte 

de instituciones sociales tales como bibliotecas, archivos y museos, entre otras, 

juega un papel crucial al respecto. 

Esta contribución se basa en el panorama previamente explicado para 

analizar la función y acciones que las bibliotecas públicas pueden desempeñar 

para atender las demandas de información en sociedades abiertas, plurales y 

multiculturales. 
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Para tal fin, el trabajo se divide en dos partes. La primera parte se sustenta 

en la idea de que no se puede abordar críticamente el fenómeno complejo del 

multiculturalismo sin enmarcarlo en las nociones de identidad/alteridad, que le 

proporcionan sus rasgos intrínsecos. La segunda parte se enfoca en la discusión 

de la importancia insoslayable que las bibliotecas públicas tienen respecto a la 

debida atención de las necesidades de información que emanan del proceso de 

edificación de sociedades más plurales, abiertas, tolerantes, flexibles y 

multiculturales, tal como las corrientes mundiales heterodoxas demandan, cada 

vez con mayor insistencia y apremio (Wolton, 2004).   

 

 

Identidad/alteridad y multiculturalismo  
 

No deja de asombrar que desde el mismo nacimiento de la memoria histórica de la 

civilización humana estuvieran ya perfilados procesos culturales, sociales, 

políticos, económicos, etcétera, que persisten hasta nuestros días, ahora con 

mayor complejidad, pero que tienen sus orígenes en la cuna de las civilizaciones: 

identidad de los diferentes pueblos; lenguas y culturas diversas que le dan unidad 

y coherencia a distintos grupos humanos; costumbres, prácticas sociales, 

símbolos y tradiciones que cohesionan y definen la singularidad de ciertas 

comunidades; diáspora, desplazamiento, migración, nomadismo, movimientos y 

retornos perpetuos y la búsqueda permanente del mejor lugar para vivir y convivir 

son fenómenos cotidianos recurrentes observados en cualquier parte del mundo. 

Si bien estos fenómenos pueden percibirse desde hace miles de años, no 

cabe duda que en las últimas décadas es muy notorio, como derivación directa de 

los procesos de globalización, que afectan todas las esferas de la interacción 

humana, una agudización y aceleración de tales manifestaciones, 

reconfigurándose cada vez con mayor velocidad la escena mundial, y transitando 

visiblemente de la idea moderna de los estados-nación homogéneos a una visión 

posmoderna de sociedades multiculturales, plurales y abiertas. Global pero 
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también local. Homogenización mundial de la cultura pero también lucha por el 

reconocimiento a las diferencias de las diversas comunidades que se entrelazan 

en cierto tiempo y espacio (Kozlarek, 2003, pp. 67-91).  

Respeto, tolerancia, reconocimiento de identidades colectivas peculiares y, 

por ende, reconocimiento al otro (alteridad), son signos recurrentes de nuestra 

singularidad actual. En la esfera más alta de la ideología, nos trasladamos de un 

discurso que caracteriza a la modernidad, fundamentado en: Yo soy (Pienso, 

luego soy) a otro discurso que caracteriza a la posmodernidad: Yo también soy, 

mediante el cual se reconoce primordial y privilegiadamente al otro. Cada acto 

nuestro simboliza un encuentro con el otro, basado en una responsabilidad 

específica que la relación con el otro forja: debido a mi posición única e irrepetible 

en el espacio y en el tiempo, yo soy la única persona capaz de realizar mis actos 

concretos que repercuten de una manera concluyente en el otro, pero, antes que 

nada, que están hechos para el otro, buscando su mirada y su sanción (Bajtín, 

2000, pp. 16-17).   

Existe, entonces, una íntima relación entre identidad (Jiménez Montiel, 

2002, p. 38), alteridad y multiculturalismo. El multiculturalismo representa ante 

todo un nuevo paradigma de sociedad incluyente, tolerante, plural y flexible que 

honra una política del reconocimiento de la diversidad cultural, las identidades 

colectivas singulares de distintas comunidades sociales y el derecho político, 

social y cultural a ser diferentes (Rodríguez Zepeda, 2003, pp. 177-196), y tal 

conciencia del otro es lo que nos daría plena existencia a todos nosotros: ... para 

que pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que 

no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, 

siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, 

siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo 

desgasta, hambre de ser, oh muerte, pan de todos (Paz, 1957). 

En este marco de la identidad/alteridad, el paradigma multicultural pretende 

reconocer, respetar y promover la pluralidad de culturas que conviven en un 

espacio y tiempo determinados.  
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Conceptualmente, podemos afirmar que la idea de multiculturalismo se 

relaciona con modelos de sociedad que privilegian como ejes esenciales de 

convivencia social:   

 

• Reconocer y asumir la diversidad, la pertenencia ecléctica y la 

singularidad, como una riqueza individual y colectiva. 

• No solamente expresar: Soy tolerante, sino agregar: Yo respeto; y 

además me alegro y me reconozco en lo diferente y múltiple, porque con 

ello me enriquezco en mi individualidad. 

• Tenemos que construir un mundo en que con orgullo afirmemos: 

o mi derecho a ser singular 

o el derecho de los otros a singularizarse 

o el derecho a la diferencia y  

o la apertura a lo universal (Ander-Egg, 2002, pp. 10-11). 

 

Evidentemente, desde un punto de vista analítico, no hay una corriente 

teórica e ideológica única y homogénea sobre el multiculturalismo. En términos 

generales  se distinguen dos escuelas de pensamiento al respecto. Por una parte 

se encuentra el denominado multiculturalismo liberal, representado sobre todo por 

Will Kymlicka (1996) y John Rawls (1995), y por otra parte tenemos el llamado 

multiculturalismo comunitario, representado por Charles Taylor (1995).  

Estas dos posiciones generan una indiscutible influencia mundial en el 

desarrollo del multiculturalismo y las acciones que en cada país se quieren llevar a 

cabo. 

Ahora bien: ¿Qué papel activo en los planos sociales, culturales, políticos, 

etcétera, pueden llevar a cabo las bibliotecas públicas para atender las cada vez 

más crecientes necesidades de información multiculturales?  

 

 

Necesidades de información multiculturales en bibliotecas públicas 
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Las bibliotecas públicas, al ser instituciones sociales imprescindibles de los ciclos 

sociales de la información y del conocimiento, deben responder cabalmente a las 

demandas de una sociedad global cada vez más multicultural, resultado, entre 

otros aspectos, de los flujos migratorios en aumento percibidos en todo el mundo 

y, en este sentido, dar la pauta para promover cambios positivos, por ejemplo 

para coadyuvar en la satisfacción de necesidades de información de comunidades 

multiculturales (Ríos Valderrama, 2000, pp. 203-211; Roobin, 2000, pp. 8-10). 

En tal contexto: ¿Qué debemos hacer como actores sociales para que 

nuestros acciones bibliotecarias influyan en la conformación de una sociedad más 

plural y multicultural? 

Justamente, un punto de partida absolutamente crucial y determinante en 

esta perspectiva es que nosotros, como bibliotecarios, asumamos plenamente 

nuestra responsabilidad como actores sociales y hagamos trabajo comunitario en 

beneficio de nuestras comunidades multiculturales, bien entendido, propositivo y 

positivo, que coadyuve en la construcción de un mundo mejor, más tolerante, justo 

y multicultural, estableciendo una serie de acciones que posibiliten el bien común y 

la sana convivencia, por lo menos en nuestro radio de alcance, pero si estas 

acciones se interconectan con otras similares, ganaremos mucho en cuanto a 

impacto local/global. 

No hay que olvidar también que, dentro del universo social de la 

información, las actividades profesionales que realizamos para localizar, analizar e 

interpretar la información nos colocan en una posición privilegiada con respecto a 

otros, desde aquellos que no cuentan con los medios necesarios para tener 

acceso a la información, hasta quienes sí los poseen, pero carecen  de elementos 

para analizar y comprender los contenidos (Figueroa Alcántara, 2006, p. 131). Por 

tal motivo, a partir de nuestra posición, tenemos la posibilidad de emprender 

acciones que favorezcan los procesos de construcción de identidad y de 

movimientos sociales tales como el multiculturalismo, a favor de una sociedad más 

abierta, plural y democrática (Figueroa Alcántara, 2006, p. 131). 
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A partir de estas premisas, a continuación se explican algunas propuestas 

que ejemplifican el tipo de acciones que como bibliotecarios podemos emprender 

desde las bibliotecas públicas para satisfacer necesidades de información 

multiculturales. 

Ante todo, para lograr resultados positivos, los bibliotecarios en las 

bibliotecas públicas debemos desarrollar una sensibilidad eminentemente social y 

comprometernos a servir a nuestras comunidades multiculturales. Sin esa visión y 

ese compromiso no lograremos acciones políticas, sociales y culturales 

trascendentes, las diversas comunidades no se sentirán consideradas, no se 

fijarán metas y, finalmente, no se invertirán recursos para desarrollar colecciones y 

servicios de información adecuados a entornos multiculturales (Larsen, 2004, p. 

12). 

Otro aspecto crucial es el conocimiento profundo de la naturaleza y 

peculiaridades de la comunidad, qué grupos están representados en la comunidad 

y en qué cantidad. Datos demográficos disponibles a través de la web y otros 

recursos de información, pero también información obtenida a través de 

cuestionarios y otros instrumentos aplicados en bibliotecas, son de indudable 

utilidad. Esto resulta vital para poder conocer las características de la comunidad 

con más detalle, así como sus necesidades de información, y de esta manera 

poder planear mejor las colecciones y servicios de información (Larsen, 2004, pp. 

15-16). 

También es muy importante destacar las funciones que pueden realizar las 

bibliotecas públicas en una sociedad multicultural. Un ambiente bibliotecario 

favorable a la conformación de redes sociales multiculturales consolidadas debe 

propiciar que: grupos de culturas distintas disfruten de su legado cultural en su 

propio idioma, a través de textos, grabaciones sonoras, videos, dvd, etcétera; los 

integrantes de esas comunidades sepan lo que está ocurriendo en sus países 

natales gracias a libros, periódicos, revistas, la web y otros recursos de 

información; los integrantes de esos grupos aprendan y practiquen la lengua 

materna de sus padres, el idioma predominante del país o región en que se vive y 

otros idiomas de interés cultural, disponiendo en las bibliotecas de mediatecas 
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idóneas para la práctica de diversos idiomas; los recién llegados encuentren su 

lugar en la sociedad, ofreciéndoles información sobre la comunidad, guiándoles y 

ayudándoles a acceder a los recursos y servicios que necesitan; la propia 

biblioteca sea escenario de festivales, exposiciones, ciclos de cine, etcétera, de 

carácter multicultural, para conocerse mejor entre todos, comprender las 

diferencias y generar un ambiente de convivencia plural y tolerante (Larsen, 2004, 

p. 16-17). 

Con base en tales elementos de carácter general, resultan de gran interés 

los siguientes ejemplos de acciones para promover la multiculturalidad, apoyadas 

en la web y en un modelo de redes e interconectividad, donde los bibliotecarios y 

las bibliotecas públicas tienen una función fundamental. 

Un trabajo a través de la web muy interesante es el desarrollado por la 

Toronto Public Library, a través de su portal NewsConnect (Toronto Public Library, 

2009), que permite acceder a un gran número de periódicos de todas partes del 

mundo y en muy diversos idiomas, así como su portal Multicultural Connections 

(Toronto Public Library, 2009), donde ofrece una gama muy amplia de servicios y 

recursos de información multiculturales, íntimamente vinculados con las 

necesidades de información reales de las diversas comunidades multiculturales, 

por ejemplo: información general en quince idiomas diferentes, dirigida a los que 

recién han llegado a Canadá, con el propósito de resaltarles el gran valor que 

tiene la biblioteca en el entorno multicultural; disponibilidad de intérpretes en 

diferentes idiomas, a través de teléfonos ubicados en las bibliotecas; cómo leer 

sitios web en distintos idiomas; así como amplios recursos de información sobre 

servicios dirigidos a las comunidades, tales como aspectos relativos a ciudadanía, 

inmigración, facilidades para el aprendizaje del inglés y el francés, ayuda legal y 

médica, etcétera. 

En tal contexto, si una de las funciones vitales de las bibliotecas públicas en 

un contexto multicultural es que las distintas comunidades sepan lo que está 

ocurriendo en sus países o regiones de origen gracias a libros, periódicos, 

revistas, recursos de información disponibles en la web, etcétera, por una parte y, 

por la otra, es de gran relevancia dotar de servicios de información, educación, 
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apoyo legal y médico, etcétera, que a través de las bibliotecas y otras entidades u 

organizaciones comunitarias se puede ofrecer, entonces resulta perentorio que las 

bibliotecas públicas realicen acciones inmediatas para ofrecer a través de sus 

colecciones, servicios de información, portales, sitios web, blogs y otro tipo de 

medios, este tipo de alternativas a sus comunidades multiculturales circundantes. 

Para ello, es de capital importancia que los bibliotecarios estemos atentos a las 

innovaciones tecnológicas y convergencia de medios que a nivel global se 

perciben y que pueden derivar en un beneficio comunitario local de gran aliento. 

También es crucial que se identifiquen, sistematicen, interpreten y difundan las 

propuestas y proyectos expresados en la web, relacionados con aspectos de 

identidad colectiva, multiculturalismo y difusión de proyectos de comunidades 

culturales específicas. 

Un ejemplo muy ilustrativo al respecto que las bibliotecas públicas pueden 

aprovechar a muy bajo costo o incluso sin cargo para la biblioteca si convencen a 

algunos de sus usuarios para que donen suscripciones virtuales, lo representa 

PressDisplay (2009), un servicio web en línea muy interesante que ofrece acceso 

a más de mil periódicos de gran prestigio provenientes de 82 países, en 39 

idiomas diferentes, que se despliegan en su alfabeto, idioma, formato, diseño y 

paginación originales, con sistemas de navegación, marcado, despliegue y lectura 

muy intuitivos y cómodos e incluso con la posibilidad de descargarse a la 

computadora y leerse fuera de línea en la casa o en el camino a través de 

dispositivos portátiles. Así como éste, existen varios servicios de información 

semejantes, que pueden perfectamente abrir el abanico de opciones ofrecidas 

para satisfacer las necesidades de información de comunidades multiculturales 

mediante el apoyo de las bibliotecas públicas. 

Otra alternativa de gran relevancia, emanada de las propias comunidades, 

pero donde las bibliotecas públicas pueden jugar un papel trascendente  en la 

identificación, organización, difusión, promoción y ejemplificación como modelos 

de proyectos en la web que interconectan a grupos de personas que pueden estar 

separadas geográficamente pero que los unen multitud de vínculos sociales, 

culturales e identitarios, se encuentra representado por la emergencia y cada vez 
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mayor impacto de sitios web dedicados a comunidades y pueblos específicos, que 

han permitido atender necesidades de información multiculturales específicas, así 

como establecer fuertes lazos de contacto, ayuda, gestión, solidaridad, entre 

familias y amistades que se quedan en los lugares de origen e integrantes que por 

diversos motivos (trabajo, estudio, etcétera) deben pasar largas temporadas en 

otros países o regiones del mismo país. Algunos ejemplos admirables, que bien 

pueden servir de modelos para que otras comunidades, con apoyo de las 

bibliotecas públicas, emprendan sus propios proyectos son los portales o sitios 

web de San Martín de Bolaños (Jalisco) (San Martín de Bolaños, 2009), y 

Tlaltenango (Zacatecas) (Tlaltenango.com, 2009); respecto a otros países, son 

ejemplos excelentes Patria madre: argentinos en España) (Patria madre: 

argentinos en España, 2009) y Redota: uruguayos en el exterior (Redota: 

uruguayos en el exterior, 2009).  

Todos estos proyectos tienen en común una función eminentemente social, 

comunitaria y permiten generar complejos vínculos de identidad, información, 

unión, localización, solidaridad y gestión. También coinciden en diversos servicios 

y secciones que se ofrecen, por ejemplo: foros, chats, opciones para correo 

electrónico, directorios de personas y entidades, noticias e historia de la 

comunidad, anuncios de fiestas familiares y del pueblo, vínculos a sitios similares, 

enlaces a información legal, de inmigración, o bien a estaciones de radio, 

periódicos, etcétera, de la región, entre otras posibilidades. 

En este sentido, las bibliotecas públicas desempeñan una función primordial 

en la manera en que pueden apoyar la construcción y reconfiguración de las 

identidades colectivas singulares de cada comunidad cultural diferente que 

coexiste con otras: La lectura y una biblioteca pueden contribuir a 

recomposiciones de la identidad, sin entender  en este caso   la  identidad  como 

algo fijo , detenido  en la imagen,  sino por el contrario  como  un proceso abierto, 

inconcluso,  como una  conjunción  de múltiples  rasgos,  en incesante devenir. 

Dichas  recomposiciones  se  efectúan  en una relación de consenso  que está ya 

ahí, a través del contenido  de una biblioteca, una  cultura, un patrimonio (Petit, 

1999, p. 53). Los mismo sucede con la consolidación de las identidades 
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individuales: la búsqueda de  sí mismo, el encuentro consigo mismo,  es la cosa 

más  importante  para  un ser humano, para un individuo (Petit, 2001, p. 30). 

Otra vertiente fundamental vinculada con la satisfacción de necesidades de 

información multiculturales es la de la organización bibliográfica y de información, 

que permita un acceso multilingüe en los catálogos bibliográficos, sobre todo en lo 

concerniente a las interfases de los catálogos en línea, así como al acceso 

mediante encabezamientos de materia. Un ejemplo muy interesante al respecto es 

el proyecto europeo MACS (Multilingual Access to Subjects) (Bermello Crespo, 

2001), el cual tiene como finalidad establecer catálogos en línea que permitan al 

usuario establecer las búsquedas mediante encabezamientos de materia en 

inglés, francés o alemán, según la preferencia personal, y que se recuperen los 

documentos relacionados con la temática indagada, independientemente de su 

catalogación original. En este proyecto se pretende interconectar diferentes 

catálogos europeos. 

Finalmente, vale la pena comentar que, como sucede con los casos 

previamente tratados, hay multitud de ejemplos, pero ante todo lo que se desea 

destacar es que, con el análisis e interpretación de este tipo de fenómenos 

emergentes en nuestra sociedad interconectada, podemos desarrollar una mayor 

sensibilidad y compromiso social para que, con base en nuestras acciones 

desarrolladas en las bibliotecas públicas, realicemos actividades que redunden  en 

un reconocimiento a los cambios vertiginosos que en materia multicultural estamos 

protagonizando y atestiguando cada vez con mayor frecuencia y cercanía.  

Todo lo anterior nos lleva a la pregunta decisiva y que está en nuestros 

alcances responder pero sobre todo emprender acciones concretas: ¿Qué 

debo/debemos  hacer como actor/actores social(es) para que mis/nuestros afanes 

bibliotecarios incidan en una sociedad más abierta, plural y multicultural, donde se 

atiendan efectivamente, por medio de las bibliotecas públicas, las necesidades de 

información multiculturales cada vez más recurrentes en nuestro entorno social y 

cultural actual ? 
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