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Desde la década de los 70 Canadá impulsa su 
política de multiculturalismo. Esta le ha permitido 
mantener relaciones amistosas durante las 
últimas cinco décadas con la mayor parte de los 
Estados del mundo, sobre la base del respeto a la 
diversidad.

Su metodología ha estado basada en escuchar a 
los grupos culturales minoritarios, diseñar acciones 
conjuntas y potenciar la participación igualitaria. 
A la vez, el multiculturalismo ha permitido que los 
canadienses vivan en condiciones de diversidad 
impulsando el desarrollo y la autonomía de sus 
ciudadanos.

El modelo canadiense es exportable a naciones 
como la República Dominicana y replicable en 
torno a temas como la inclusión social de las 
personas con discapacidad. Igual que en Canadá, 
la salida inmediata para la inclusión en República 
Dominicana pasa por la escucha y generación 
de data, el diseño participativo de políticas y la 
equiparación de las oportunidades.

“Escuchar a los grupos culturales 
minoritarios, diseñar acciones conjuntas y 

potenciar la participación igualitaria”.

“El modelo canadiense es exportable a 
naciones como la república dominicana 

y replicable en torno a temas como 
la inclusión social de las personas con 

discapacidad”.
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En las discusiones sobre gestión de la 
diversidad y manifestaciones culturales desde 
la óptica de la inclusión social, el modelo 
del multiculturalismo canadiense suele ser 
un referente inmediato. El análisis de su 
contexto histórico, cómo abordó las tiranteces 
dialécticas por cuestiones lingüísticas o 
étnicas, suelen arrojar luz sobre formas de 
abordaje.

A la vez, ofrece una oportunidad de analizar 
cómo la reflexión en torno a los errores 
cometidos a nivel país pueden transformarse 
en una política progresista que alcance el 
grado de mito fundacional. Tal como es 
reconocido por el mismo pueblo canadiense, 
sus fallas fueron capitalizadas en formas 
que hoy explotan la diversidad en favor del 
bienestar social.

A continuación se exploran estas cuestiones 
desde tres variables con las que se busca 
iniciar una reflexión sobre la manera en la que 
el modelo canadiense sirve de referente para 
la República Dominicana. Un punto a tomar 
en cuenta es que, si en Canadá el detonante 
del desarrollo cultural lo determinaron las 
diferencias entre grupos étnicos, a partir del 
segundo capítulo se mueve el foco hacia la 
gestión de la diversidad de las personas con 
discapacidad en un entorno multicultural, de 
manera que permita explorar las posibilidades 
de la República Dominicana en ese sentido.

En atención al interés del análisis, esta reflexión 
descansa en criterios de tipo exploratorio, 
debido a que dilucida los componentes de 
un fenómeno de estudio desde una óptica 
no propuesta hasta el momento. Y aunque 
la primera mitad de la reflexión es más 
bien de carácter descriptivo, concluye con 
las recomendaciones originarias de una 
exploración.

En lo referente a las fuentes, la reflexión se 
sustentó en el levantamiento de documentación 
de tipo política y sociológica, aunque fueron 
consultados autores de la comunicación, la 
lingüística o la educación inclusiva. Además 
del análisis documental, marcó una pauta 
para la búsqueda la entrevista realizada a 
la embajadora de Canadá en la República 
Dominicana, Shauna Hemingway, a partir de su 
conversación surgieron aspectos que no fueron 
tomados en cuenta durante los primeros planes 
de abordaje del tema, como la cuestión de los 
nativos y la visión del multiculturalismo como 
un atributo de la identidad cultural canadiense.

Por el contrario, se tenía bajo el foco los 
postulados de Claude Levi-Strauss, sobre todo 
sus ideas sobre la identidad y las razas. Además 
de que, su concepción de las estructuras 
permitiría armar un entramado que permitiera 
construir patrones y roles de semejanza entre 
la República Dominicana y Canadá.

Con todo, las conclusiones de la presente 
reflexión buscan servir de referencia a futuras 
investigaciones. Ofrecen una óptica del 
multiculturalismo que puede impulsar el diseño 
de políticas públicas de gestión de la diversidad 
vía la cooperación internacional entre países 
que tienen relaciones diplomáticas como la de 
los dominicanos y el pueblo canadiense.

Por cuestiones de espacio y de delimitación, 
se dejaron fuera las cuestiones relacionadas 
a las diferencias geográficas de Canadá y la 
autonomía de las provincias del hermano país. 
Pero, su omisión en nada distorsiona o vicia el 
resultado final de la reflexión.

FRANCINA HUNGRÍA
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Desde la década de 1970 el debate sobre el 
multiculturalismo ha tenido buena parte de 
su centro en torno a Canadá. En principio, la 
cohabitación de dos lenguas oficiales y de 
múltiples pueblos nativos ha servido como 
caldo de cultivo para el entramado cultural que 
en la actualidad se percibe a nivel internacional 
sobre la apertura del pueblo canadiense a 
la diversidad cultural. De hecho, tanto en los 
entornos académicos como en medios de 
comunicación Canadá resalta por el grado 
de prioridad que ha dado en sus políticas de 
desarrollo a la diversidad cultural. Pablo Esparza 
escribió para BBC Mundo en 2017:

“A diferencia de Estados con políticas 
multiculturales o multinacionales, que tratan 
de articular las diferentes culturas originarias 
del país, como Bolivia, cuya denominación 
oficial es Estado Plurinacional de Bolivia, el 
multiculturalismo canadiense se centró desde 
sus orígenes en la integración de las culturas 
traídas por los inmigrantes llegados al país”. 
Justamente este modo de integrar los valores 
identitarios de refugiados e inmigrantes que 
llegan al pueblo canadiense es lo que hace que 
tal como indica Esparza, “La diversidad cultural 
sea una de las señas de identidad del país 
norteamericano”.

Pero antes de llegar a considerarse el 
multiculturalismo como parte de los valores 
canadienses, conviene remitirse a la década de 
los 70, cuando Pierre Trudeau, primer ministro, 
presentó ante el parlamento este nuevo marco 
político. Aquí hay que apuntar que el mundo se 
encontraba en plena Guerra Fría, las secuelas 
de la II Guerra Mundial y de otros conflictos 
bélicos mantenían en tensión a la comunidad 
internacional.

Durante la llamada Guerra De Los Misiles en 
1962 Canadá jugó un rol que por muchos años 
se creyó marginal. Sin embargo, y de acuerdo a 
lo que plantea Amish Iain Stewart (2007):

El ministro de Defensa Nacional, Douglas 
Harkness, y los comandantes de la Fuerza Aérea 
y la Armada Canadiense, sin el consentimiento 
del Primer Ministro, John Diefenbaker, o el 
Gabinete, tomaron la decisión de ordenar 
alertas y operaciones militares, para así evitar la 
vergüenza nacional e internacional involucrada 
en el no-cumplimiento de parte de Canadá de 
su rol previamente establecido en los planes 
acordados con los Estados Unidos para la defensa 
de Norteamérica.

Este escenario por un lado plantea que a pesar 
de que desde su fundación Canadá había sido un 
Estado compuesto por distintas formas culturales 
conviviendo de manera pacífica, sostuvo un 
rol mucho más activo de lo que se presumió 
históricamente en los eventos ocurridos durante 
la guerra Fría. Sin embargo, y tal como explica 
Stewart (2007), las medidas de carácter bélico 
del gobierno y los militares canadienses en 
1962 condujeron a que el Primer Ministro, John 
Diefenbaker, perdiera las elecciones siguientes, 
debido a la percepción de falta de control del 
Estado entre los distintos grupos políticos; 
a pesar de que el mismo afirmó en distintas 
ocasiones que los canadienses eran un pueblo 
de paz, y que apoyó la solución pacífica de los 
conflictos internacionales que dividían el mundo 
en aquel momento.

Otro elemento que apuntaló los niveles de 
impopularidad del gobierno fue la presión que 
generó en el gabinete canadiense la solicitud de 
apoyo al anuncio que haría John F. Kennedy de 
promover un bloqueo naval en Cuba con solo una 
hora de antelación. “El Gobierno canadiense se 
enfrentaba entonces a la decisión de si cumpliría 
con la petición estadounidense de poner las 
fuerzas canadienses en el equivalente de la alerta 
norteamericana “Defcon 3”. Con la aprobación 
del Ministro de Defensa Nacional, las unidades 
canadienses lo hizo, pero secretamente y en 
forma no oficial”, Stewart (2007).

Capítulo I
El Multiculturalismo 
Canadiense
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A partir de este momento, a lo interno del 
gobierno canadiense se empezó a percibir que 
Estados Unidos tomaba a Canadá más que 
como un aliado, como una suerte de vasallo. 
Esta sensación se puso de manifiesto cuando, 
durante la 14º Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se le hizo la oferta de un asiento en el 
Consejo de Seguridad al Ministro de relaciones 
exteriores, Howard Green, y este lo rechazó; 
apoyando en cambio la nominación de un país 
del bloque soviético. Ante los cuestionamientos 
surgidos de esta decisión, Green contestó: “Ya 
no somos un vasallo de los Estados Unidos”.

Hay que tener en cuenta que fue igualmente 
Green quien el 10 de febrero de 1960, anunció en 
la Cámara de los Comunes que “En el mundo de 
hoy, Canadá solamente tiene amigos y no tiene 
enemigos”, en lo que puede considerarse una de 
las primeras manifestaciones de peso de lo que 
sería la futura política multicultural canadiense. 
Y consolidó su pensamiento político ante las 
controversias de occidente con los soviéticos 
al explicar que: “En la diplomacia la cosa más 
importante es ser amigable. Es exactamente 
como la política. Si no eres amable, no te eligen”.

Hasta aquí se ha intentado ofrecer unas 
pinceladas del contexto político internacional 
y la participación de Canadá. Como nota al 
margen podría resaltarse el deterioro que a 
partir de 1962 hubo en las relaciones entre el 
primer ministro canadiense y John F. Kennedy. 
Hay otros cuatro eventos que conviene señalar 
para comprender el contexto político en el que 
el multiculturalismo se hizo central para los 
canadienses. Estos cuatro acontecimientos, si 
bien es cierto que son de orden jurídico, también 
lo es que pueden leerse como una respuesta 
a las tendencias de opinión en las principales 
corrientes de pensamiento del país.

Continuación Capítulo I

El Multiculturalismo 
Canadiense

El primero de estos sucesos fue la promulgación 
en 1969 de la Ley que declaraba el francés y el 
inglés como idiomas oficiales de Canadá. Y se 
resalta este marco jurídico como un punto de 
quiebre en lo que sucedería más adelante sobre 
el entendido de que la lengua de un país marca 
el inicio de la construcción de identidad de los 
pueblos; basta con recordar que los procesos 
colonizadores históricamente atacan las lenguas 
de los conquistados pues en estas se afianzan los 
mitos fundacionales y el sentido de pertenencia. 
Como señala Zimmermann (1991) “La categoría 
de lengua, comprendida de acuerdo con Coseriu 
(1980) como lengua histórica, guarda una 
relación global con el fenómeno de identidad”.

Y en ese sentido, Zimmermann destaca tres 
atributos que confieren de relevancia la 
oficialización del bilingüismo en Canadá:

1. La capacidad de comunicación que una 
determinada lengua histórica permite dentro 
del área de su uso. Es esa red de comunicación 
la que constituye al grupo mismo.
2. Su función de almacenar y transmitir las 
experiencias de un determinado grupo étnico.
3. Su carácter de símbolo para indicar la 
pertenencia a cierto grupo étnico.

Dicho de otra manera, los canadienses 
convirtieron en una política pública la 
construcción de una identidad abierta 
a la diversidad, dejando de lado la visión 
asimilacionista que habían mantenido hasta 
entonces. Antes de los años 70 existía la “anglo-
conformity”, en la que se esperaba que las 
distintas culturas, etnias o razas asumieran 
un modo de vida acorde con los principios 
identitarios anglófonos; los inmigrantes eran 
asumidos sobre la base de criterios raciales. 
“De modo que se daba prioridad a la población 
blanca, y se esperaba que éstos abandonasen 
sus referentes culturales distintivos y que se 
interesasen en la cultura británica en todos los 
aspectos: lengua, cultura e ideología” (Oliveras, 
2001: 244)”, González Pablo (2014).
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Continuación Capítulo I

El Multiculturalismo 
Canadiense

Pero los debates posteriores a 1970 no solo 
reorientaron el modo asimilacionista de la 
diversidad cultural, sino que se abrieron a la 
interacción con formas culturales distintas. Y en 
este marco suceden otros tres acontecimientos:

1. El programa de multiculturalismo de 1971.
2. La ley sobre multiculturalismo, 1988.
3. La Carta de los Derechos y Libertades de la 
Persona, incluida en la Constitución de 1982.

Los tres instrumentos en su conjunto tejen una 
urdimbre no solo jurídica sino de construcción de 
un relato coherente con aquellas declaraciones 
de Green, cuando dijo que “En el mundo de hoy 
Canadá solo tiene amigos y no tiene enemigos”. 
Profundizando más en las implicancias de este 
marco normativo, atado a la constitución del 
país, los canadienses construyeron un código 
de relacionamiento con las distintas culturas 
basado en el enriquecimiento de los valores 
identitarios propios sobre la base de la riqueza 
cultural obtenida del respeto a la diversidad.

En 1971 se creó el Programa de Multiculturalismo 
que ofrece subvenciones públicas para la 
enseñanza de las lenguas no oficiales, llamadas 
patrimoniales (heritage lenguajes), y para el 
funcionamiento de asociaciones étnicas. Pero 
sobre todo propone una profunda redefinición 
de la identidad nacional, Helly Denise (2007).

A partir de aquí y con las garantías de derechos 
que fue construyendo el Estado canadiense 
para los migrantes y refugiados, además de 
los pueblos originarios, inició una reflexión y la 
aplicación de medidas que generaron el referente 
de Canadá como se conoce actualmente. 

De hecho, desde esta época Canadá no solo dio 
la bienvenida a las migraciones, sino que envió 
agentes de paz a otras partes del mundo.  La 
página web de las Naciones Unidas en Canadá 
se jacta de que «a la fecha, cerca de 125.000 
canadienses han servido en alrededor de 50 
misiones de la ONU», Ossowski (2015) l.

Hasta hoy el país norteamericano ha logrado 
consolidar una estructura que, si bien inició 
con la evolución del enfoque asimilacionista, 
se desarrolló a partir de los consensos sociales 
que generaron los tres sucesos ya citados. Una 
vez afianzados tales consensos políticos en la 
estructuración del mito y posterior concepción 
del multiculturalismo como valor definitorio o 
identitario desde un punto de vista territorial 
o del nacionalismo canadiense, obviando la 
conceptualización peyorativa de “nacionalismo”, 
se generan las cinco condiciones planteadas por 
Helly (2007) para que funcione la política de 
multiculturalismo canadiense:

1. Una regulación de los flujos migratorios; es 
decir, una política de inmigración que defina 
los cupos de entrada en relación con las 
necesidades del mercado laboral.

2. Una integración igualitaria de los 
inmigrantes en el mercado laboral.

3. La reducción de cualquier ideología étnica 
nacional.

4. Una cultura pública y un aparato jurídico 
que valore los derechos individuales y, por 
tanto, los derechos de todos los residentes, 
de origen inmigrante o no.

5. Una concepción sociológica de los 
procesos de adaptación sociocultural de 
los inmigrantes y de la idea de igualdad 
de oportunidades (igualdad formal versus 
realidad sociológica)



“En el mundo de hoy,
Canadá solamente tiene amigos 

y no tiene enemigos”. 

Howard Green

11



1212



Decía Shauna Hemingway, embajadora de 
Canadá en la República Dominicana, en una 
entrevista para este ensayo: “Todos somos 
iguales, todos tenemos derechos. Pero el 
multiculturalismo es más que solamente 
derechos. Lleva también lo social”. Es decir, 
la aplicación de políticas de multiculturalismo 
sale de la aplicación de marcos jurídicos a la 
interacción entre los ciudadanos con la cosa 
pública.

Es ahí donde el contexto construido sobre la 
base del respeto a las minorías étnicas avanza 
hasta la dignificación de la persona a partir de 
su condición de ser humano, dejando de lado 
rasgos como origen, credo o discapacidad. 
En un ejercicio de respeto a la diversidad las 
condiciones expuestas por Helly encajan en el 
diseño de políticas de inclusión social de todos 
los grupos minoritarios. Más aún, se constituyen 
en valores que moldean el accionar ciudadano 
y por tanto mutan en atributos constitutivos de 
identidad cultural.

En esa dirección, Shauna Hemingway señala 
que a principios del siglo pasado, en medio 
de la convivencia entre la cultura indígena, la 
francófona y la anglófona el Estado respondía a 
las necesidades que interpretaba a partir de las 
observaciones. Sin embargo, su capacidad de 
respuesta eficaz no fue tal hasta que empezó 
a escuchar de forma activa los distintos grupos 
poblacionales y sus necesidades reales. A partir 
de escuchar mejor, continúa la embajadora, se 
empezó a diseñar políticas en conjunto.

Dicho de otra manera, la conceptualización que 
hoy se posee internacionalmente del respeto a 
la diversidad desde el multiculturalismo surgió 
en torno a la construcción de consensos.

En función a lo analizado hasta ahora, puede 
decirse que esa construcción de consenso, 
entendido este como lo plantea Riorda (2018), 
supone tres actos o pasos activos:

1. La escucha e identificación de necesidades 
de las distintas poblaciones (en lo referente 
a cualquier Estado serían las personas con 
discapacidad, los migrantes, mujeres, jóvenes, 
envejecientes).
2. Deponer la actitud asimilacionista en favor de 
una apertura a la interacción desde el respeto 
de la diversidad.
3. Construcción conjunta de un espacio de 
convivencia (Marcos normativos, intendencias 
de aplicación, instalación de relato político para 
constitución de mito) que facilite el acceso a 
igualdad de oportunidades de desarrollo en 
condiciones equitativas para todos los grupos 
poblacionales.

Estos tres pasos se condensan para servir como 
caldo de cultivo para el desarrollo de la identidad 
cultural. Tal cual lo indica Shauna Hemingway, en 
el caso del pueblo canadiense (Y puede decirse 
que en cualquier Estado de este tiempo), “La 
diversidad y la inclusión llegaron a ser lo esencial 
de nuestra identidad como país.” Y aquí, tanto 
ella como Helly coinciden en que un punto a 
favor del pueblo canadiense ha sido lo diverso 
de su geografía, sus condiciones lingüísticas y 
poblacionales. “La inclusión, la diversidad, y 
todo eso es parte del multiculturalismo: esa es 
nuestra identidad”, Hemingway Shauna (2019).

Lo visto hasta el momento habla pues de la 
construcción de ciudadanías multiculturales 
e interculturales. De acuerdo con Betancourt 
Zárate (2015), “consiste en la defensa y el 
reconocimiento de la diversidad cultural”. Y 
continúa: “La lucha por el reconocimiento de 
la diferencia es siempre una lucha contra la 
desigualdad, aun cuando la dominación consiste 
cada vez más en la imposición de modelos 
culturales”.

13

Capítulo II

El Multiculturalismo 
y Respeto a la 
Diversidad



Continuación Capítulo II

El Multiculturalismo 
y Respeto a la 
Diversidad

14

Ahora bien, hasta el momento se han establecido 
varios elementos que conviene ver por separado 
para su mayor comprensión:

Primero, Shauna Hemingway, el multiculturalismo 
canadiense, que ya se explicó el contexto en el 
que se desarrolló, supone escuchar e identificar 
atentamente las necesidades de un colectivo 
específico y en conjunto diseñar las políticas que 
garanticen su participación plena en la cosa 
pública.

En segundo término, se ha establecido en el marco 
de esta reflexión que al hablar de multiculturalismo 
y hacerlo en función a los rasgos identitarios de 
grupos poblacionales determinados, bien puede 
extrapolarse la metodología canadiense desde la 
migración, a la juventud, la mujer, las personas con 
discapacidad, etc.

Y en tercer lugar, tanto Zarate como la Cátedra 
Unesco plantean la necesidad de construir 
ciudadanías multi e interculturales; y aunque lo 
hacen desde un foco en el que se destaca la lucha 
de un atributo cultural dominado contra uno 
dominante, queda bastante claro que de lo que se 
trata es de consolidar espacios de convivencia de 
respeto a la diversidad, con garantías igualitarias 
y equitativas de acceso a derechos ciudadanos.

Pero si bien se habla de escuchar a cada grupo o 
de prestar atención, no se trata de realizar 
marcos definitorios de cada colectivo o grupo 
poblacional de las ciudades o Estados. Más bien, 
se pretende conocer las condiciones sociales de 
vida de los ciudadanos y en vez de resaltar el 
deslumbramiento ante las diferencias, construir 
entornos inclusivos que aprovechen la diversidad 
para enriquecer los rasgos identitarios de la 
macro estructura poblacional.

A esta visión se le agrega la perspectiva del 
módulo 2 de la Cátedra Unesco en “Ciudadanía 
Intercultural: Hacia La Ciudadanía diferencial” 
(2018): La diversidad cultural consiste en el 
reconocimiento de la existencia del hecho o rasgo 
del ser humano de ser diferente. Mucha de esa 
“diferencia” es explicada por el sentido, por la 
cultura como sentido. La diversidad cultural por 
tanto encarna su defensa, su promoción y el 
encuentro o diálogo entre culturas. (Cantillo, 
2016, 31).

Antes de continuar conviene establecer unos 
acuerdos mínimos respecto a qué es el 
multiculturalismo. “Grimson (2001) lo plantea 
como un campo de conocimiento enmarcado en el 
análisis de las relaciones y los intercambios cada 
vez más frecuentes entre grupos de personas, que 
por razones de diferente índole conviven en 
espacios comunes, encontrando en la diversidad 
de sus expresiones culturales formas de vida que 
inciden en las percepciones que construyen sobre 
el mundo, enriqueciendo su universo simbólico, y a 
la vez aportando a la construcción cultural y 
simbólica que hacen los otros”, Jiménez Marlem 
(2011).

Igualmente, Marlem Jiménez establece que: 
“Desde esta perspectiva, la categoría cultura no 
es un constructo estable, sino que se transforma y 
problematiza, dados los cambios que han 
experimentado las sociedades”.

Dicho de otra manera, si la cultura evoluciona con 
las sociedades es lógico entender que la diversidad 
cultural se amplía y evoluciona a la par con el 
crecimiento en la densidad poblacional, la multiplicidad 
de rasgos identitarios en las poblaciones e incluso la 
ampliación de cada vez más grupos minoritarios en el 
mosaico cultural.
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Sin embargo, tal como sucedía en la Canadá de 
los años previo al desarrollo del marco que 
cimentó el multiculturalismo como política, se 
daban los conflictos dialécticos propios de un 
enfoque asimilacionista como lo plantea González 
Pablo (2014) y que el módulo de Ciudadanía 
Intercultural categorizó en:

1. Discriminación-reconocimiento.
2. Homogeneización diversidad cultural.
3. Invisibilización-visibilización.
4. Demandas sociales. Respuesta institucional (las 
entidades del sector, no tienen la competencia 
para dar respuestas adecuadas).
5. Fragmentación social-cohesión social.
6. Distribución inequitativa de recursos y acceso a 
ellos.

Esas tensiones a la vez que potencian el 
establecimiento de condiciones de vida tendientes 
a la exclusión social, también reducen la capacidad 
del Estado de generar acuerdos con diversos 
sectores de poder. Por tanto, la construcción de 
consenso para la implementación de políticas 
públicas se ve mermada a favor de las corrientes 
de tirantez presentadas anteriormente. Y en otro 
orden, su dificultad para establecerse bajo un 
acuerdo homogéneo radica en lo citado antes, el 
mosaico de grupos minoritarios es cada vez más 
amplio; crece a la par que la densidad poblacional 
y la multiplicidad de rasgos identitarios de 
colectivos que se asumen de un modo u otro.

Si se recuerda el capítulo anterior, el primer paso 
para agilizar la construcción de consenso en 
Canadá fue la oficialización de las dos lenguas 
principales. Es decir, los dos grupos mayoritarios 
igualaron sus derechos de identidad desde la 
lengua y a partir de ahí empezaron a construir 
juntos un marco de convivencia.

Sin embargo, grupos de menor densidad poblacional 
fueron entonces focos de disidencia y como señalaba 
Denise Helly, se crearon los instrumentos para 
responder a esas necesidades. En ese contexto es 
cuando sucede la visión de escucha de la que hablaba 
Shauna Hemingway y que incluye a los pueblos 
nativos.

Visto el proceso canadiense y asimilando en su justa 
dimensión las implicaciones de la perspectiva de la 
ciudadanía multicultural, es lógico asumir que existe 
una responsabilidad social de ofrecer respuestas a las 
necesidades o demandas de equidad orientadas a 
garantizar el cumplimiento de derechos a los 
diversos grupos poblacionales. 

Una vez agotados estos procesos surge la 
secuencia lógica:

1. Se me reconoce como persona sujeto de 
derecho.
2. Desde mi individualidad tengo condiciones de 
vida que no me determinan ni afectan mis 
garantías de derecho.
3. Como tal puedo desarrollarme en entornos 
diversos.
4. El desarrollo como persona en un entorno 
diverso me hace autónomo y por tanto 
participante activo de mi propio bienestar y la 
red social a la que pertenezco.

Ahora bien, ¿Garantiza todo este proceso que se 
erradicarán definitivamente todas las formas de 
discriminación de grupos minoritarios? Una vez 
más el mismo modelo canadiense ofrece la 
respuesta, de ninguna manera.

Un estudio de 2002, la Investigación sobre la 
Diversidad Étnica, que implicaba a una importante 
muestra de miembros de las minorías visibles, incluía 
la siguiente pregunta: "Durante los últimos cinco 
años, ¿Cree haber sido víctima de discriminación o 
tratado/a injustamente por otras personas debido a 
su pertenencia étnica o cultural, a su raza o su color 
de piel, a su lengua o acento, o a su religión?" Helly 
Denise (2007).
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De acuerdo a Denise Helly, los resultados de la 
investigación plantearon que:

El trece por cien de los inmigrantes, el seis por 
cien de los canadienses de origen inmigrante y 
de segunda generación, así como el cinco por 
cien de los de tercera generación contestaron 
afirmativamente y declararon sufrir discriminación, 
sobre todo en el mercado laboral. Sólo el 15 por 
cien de las personas procedentes de las minorías 
visibles dijo haber sido rara vez discriminado 
durante los últimos cinco años; el 17 por cien 
aseguró haberlo sido a veces; y el tres por cien a 
menudo, fundamentalmente en el trabajo.

Ahora bien, ¿Significa entonces que el modelo 
fracasó? Tampoco, pues, a pesar de la percepción 
de discriminación o de la discriminación real 
que haya, esta se encuentra atada a condiciones 
de vida en las que la protección social aún con 
esos porcentajes negativos facilita la autonomía 
de las personas. Además, conviene recordar 
lo planteado por Riorda Mario (2018) cuando 
indicaba que, parafraseándole, siempre habrá 
corrientes de poder que tiren en una dirección 
y otra, y el rol de los gobiernos (en este caso 
del Estado) es generar las condiciones para 
construir consensos. Y a partir de aquí, reducir 
al mínimo posible los niveles de discriminación y 
la exclusión social consecuente.

Es decir, “A los Estados les corresponde tomar 
las decisiones jurídicas y políticas que determinen 
el modelo de gestión de la diversidad cultural 
de sus sociedades. Se trata de que desarrollen 
el modelo de integración que permita hacer 
compatibles, por una parte, la unidad, con criterios 
de identidad y normas de funcionamiento que 
aseguren la cohesión social necesaria para el 
funcionamiento de los Estados; por otra, el 
respeto de los derechos fundamentales, base de 
la convivencia”, Gorrotxategi (2005).

Tal cual lo plantea Gorrotxategi, es un rol del 
Estado impulsar y motivar las acciones necesarias 
para que se generen las condiciones que 
permitan convivir desde el reconocimiento de la 
diversidad. En este punto, las voluntades locales 
pueden coincidir con los pasos dados a nivel 
global, de manera que una visión de estadidad 
basada en el respeto a la diversidad se encamine 
hacia mecanismos de desarrollo humano.
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Al 2020 la República Dominicana cuenta con 
escenarios en los que, si bien es cierto que la 
época dicta diferencias tangenciales, también 
lo es que las lecciones o experiencias aplican 
igualmente; toda vez que las minorías cada 
vez están más articuladas, con demandas más 
claras y alcanzando mayores cuotas de poder. 
Además, el país ha asumido compromisos 
con la comunidad internacional que se cruzan 
directamente con los principios de ciudadanía 
establecidos en la Constitución Dominicana.

Es decir, aunque hoy por hoy las diferencias 
entre Canadá y la República Dominicana 
podrían parecer insalvables, la diversidad 
cultural plantea los mismos retos que en su 
momento le representó al pueblo canadiense. 
Igualmente, tomar medidas sobre la base de 
pactos generadores de consensos políticos 
se muestra como una salida obligatoria a la 
satisfacción de demandas sociales amparadas 
en prerrogativas de colectivos como el de las 
personas con discapacidad.

En torno a este colectivo podría asumirse 
que la existencia de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, la ratificación de la Convención de 
los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, la ley 05-13 sobre discapacidad 
y los artículos referentes al Principio de 
Igualdad en la Constitución, plantan la base del 
marco normativo para que la inclusión social 
o el respeto a la diversidad formen parte de 
la identidad cultural dominicana. Es una idea 
llena de ingenuidad, pero que podría implicar 
el germen de ese ideal, salvo que Canadá solo 
dio pasos similares tras un reporte del estado 
de situación canadiense en torno a los atributos 
culturales. 

Capítulo III

Oportunidades de la
República Dominicana

“Así, inmediatamente después de la publicación 
del informe de la Comisión y siguiendo sus 
recomendaciones, el nuevo primer Ministro, 
Pierre Elliot Trudeau, hizo adoptar la Ley Sobre 
las Lenguas Oficiales de 1969. Para el gobierno 
federal se trataba de poner en práctica la visión de 
una Canadá bilingüe en sus instituciones políticas 
y jurídicas, donde los ciudadanos tendrían el 
derecho a usar su lengua, francés o inglés, siempre 
que su número lo justificara. Una vez reconocido 
el derecho lingüístico, correspondería a cada 
persona el modo de ejercerlo”, Gorrotxategi 
(2005).

Es decir, mucho antes de las políticas públicas 
está el levantamiento de información diagnóstica; 
Shauna Hemingway le llamó escuchar. Entonces, 
un aprendizaje inicial del modelo canadiense en 
la gestión de la diversidad, tanto cultural como de 
otra índole, para República Dominicana es crear 
los mecanismos e instrumentos para establecer 
la escucha adecuada y convertir la información 
en oportunidades dialógicas.

En torno a la población dominicana que vive 
con discapacidad existe una estimación de que 
corresponde a 1,168,000 personas, de acuerdo 
a las cifras del censo de Población y Vivienda 
de 2010. Sin embargo, esos datos no están 
desagregados de modo que permitan una 
localización de dónde están, quienes son y en 
qué condiciones viven esas personas.

En cambio, en materia jurídica hay un marco 
normativo avanzado, acorde con los instrumentos 
legales más modernos de Iberoamérica. Pero 
su aplicación es irreal, en parte por la falta de 
información fiable sobre las personas.

Cabe señalar que, desde la Encuesta Nacional de 
Hogares 2013 no se ha realizado ningún módulo 
o mapeo que investigue a profundidad el estado 
de situación en la que vive la población con 
discapacidad en la República Dominicana.



La otra gran lección que puede aprender la 
República Dominicana es la de la participación. 
Un hecho que ha llamado la atención de las 
gestiones de gobierno de Justin Trudeau es la 
paridad en su gabinete. Hay igual cantidad de 
ministros que de ministras; igualmente, hay 
refugiados y migrantes ocupando puestos 
ministeriales y claro, una alta representación de 
las distintas provincias, además, un representante 
de las comunidades indígenas.

Esta visión responde a la filosofía política 
enunciada por Shauna Hemingway: “No se 
puede gobernar a países con poblaciones 
diversas sin tener esa representación dentro 
del equipo. Ejemplo, ¿Cómo ver un tema que 
sea de manera equitativa para todos?, si no 
tenemos esas perspectivas dentro de nuestro 
equipo, que está diseñando las políticas. Porque 
realmente sólo consultar a esas comunidades 
no es suficiente, no. Necesitamos que esas 
personas estén dentro de los equipos, estén 
dirigiendo nuestras políticas.

En el caso dominicano basta con hacer un 
mapeo por las instancias de cualquiera de los 
poderes del Estado para ver qué tanta diversidad 
hay o no en los puestos decisorios. A partir de 
los hallazgos realizados en esta dirección se 
puede establecer, quizás, un diagnóstico de qué 
tan adelantado o no está el país en materia de 
diversidad.”

Esto responde también a los pasos o acciones 
secuenciales resaltadas en el capítulo anterior 
como imprescindibles para la constitución de un 
Estado multicultural. Y en este, la participación 
de las minorías en la toma de decisiones es 
ínfima, vinculada más a eventos coyunturales 
que a una verdadera política de Estado.

Capítulo III

Oportunidades de la
República Dominicana

“En el caso dominicano basta 
con hacer un mapeo por las 

instancias de cualquiera de los 
poderes del Estado para ver 

qué tanta diversidad hay o no 
en los puestos decisorios”. 
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Anexo

Entrevista a la
Embajadora de
Canadá

Francina Hungría: Muchísimas gracias Shauna, por 
recibirme, por darme el privilegio de este espacio. Nos 
encantaría contar con tu opinión, como embajadora 
de Canadá en la República Dominicana, sobre la 
política de multiculturalismo de Canadá y cómo esta 
puede ser un referente de gestión de diversidad, de 
respeto y tolerancia ante las diferencias que existen en 
todas las culturas; y al mismo tiempo, para enriquecer 
nuestra identidad autóctona dominicana, que tiene 
raíces múltiples: españolas, africanas, indígenas… 

Shauna Hemingway: De hecho, este es un tema del 
que estoy muy orgullosa por la manera en que se 
maneja el multiculturalismo en Canadá. Es una gran 
parte de nuestra identidad nacional. Empieza con el 
tema de derechos y luego las políticas responden. 
La Constitución de Canadá respondió a esos 
derechos: todos somos iguales, todos tenemos 
derechos. Pero el multiculturalismo es más que 
solamente derechos. Incluye también lo social.

FH: ¿Cómo esto tiene un impacto e incidencia en 
la identidad autóctona canadiense?

SH: De hecho, ahí empieza, a principios del siglo 
pasado. Cuando hablamos de multiculturalismo, 
hablamos mucho de nuestra identidad anglófona- 
francófona y también indígena. Ha sido una parte de 
nuestra historia en la que hemos cometido muchos 
errores como país, nuestra relación con nuestros 
pueblos indígenas. Pero lo importante es que hemos 
reconocido los errores. Vamos informándonos de la 
perspectiva de esos pueblos, de cómo podemos 
mejorar; cómo podemos incluir de manera mucho 
más eficaz y productiva a nuestros pueblos 
indígenas, que son tan importantes en todo el país. 
Son los tres ejes, de nuestro multiculturalismo desde 
el siglo pasado, y ha sido para nosotros una 
necesidad reconocer el gran valor y la importancia 
para un país, para nuestra identidad como 
canadienses. Eso nos ayudó mucho a definir 
nuestra identidad multicultural. 

De ahí hemos avanzado, viendo mucho más lejos: la 
importancia de los migrantes que han contribuido de 
manera transformadora a nuestra sociedad, a 
nuestra economía. 

Estábamos respondiendo a nuestra manera a lo que 
vimos como necesidades; por lo tanto, no 
estábamos escuchando correctamente y por eso 
perdimos mucho nuestro camino. Luego nos dimos 
cuenta que debíamos aprender de nuestros errores y 
nos disculpamos con una gran población que ha sido 
clave en la definición de nuestro país, para empezar 
a escuchar mejor y crear e implementar políticas 
conjuntamente.

FH: ¿Cómo adoptar tantas manifestaciones 
culturales en un mismo territorio? ¿Cómo 
condensarlas sin perder ese sentido de pertenencia 
a un pueblo?

SH: De hecho, creo que la diversidad y  la inclusión 
llegaron  a ser lo esencial de nuestra identidad como 
país, porque no solamente hay una diversidad de 
lenguajes, de culturas… Pero también la diversidad 
geográfica que tenemos en Canadá. La diferencia 
entre las ciudades y los pueblos pequeños o los 
campos. 

Como tenemos un gran territorio con pueblos, 
granjas y otro tipo de estilo de vida, uno puede unir 
a todas estas identidades importantes y llegar a 
tener esa identidad nacional que todos los países 
tratan de presentar. Y más en el servicio exterior , 
¿no? Estamos en el servicio de diplomacia. Entonces, 
¿cómo puedo yo proyectar la identidad canadiense 
fuera de mi país? Tengo que representar a todos los 
canadienses y una manera de hacerlo es asegurarnos 
de que nuestro servicio exterior tenga representación 
de todas esas personas, de todos esos territorios tan 
diversos y los idiomas. Por eso, ha sido un primer 
requisito para nuestro servicio exterior, el poder 
comunicarse primero en los dos idiomas de Canadá: 
inglés y francés. Apreciamos también cada vez más 
los idiomas indígenas en Canadá, usando en nuestras 
presentaciones un poco de esos idiomas, para 
reconocer su importancia. También estamos 
reclutando, en nuestro servicio exterior y nuestro 
gobierno, a personas que hablen chino, coreano, 
portugués, español.
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Uno de cada cinco canadienses nació fuera de Canadá, 
entonces tenemos una gran riqueza lingüística que 
podemos aprovechar para posicionarnos en un mundo 
que está más y más integrado, ¿verdad? Es una gran 
ventaja. Yo creo que estamos apenas aprovechando la 
gran ventaja que tenemos, gracias a nuestro 
multiculturalismo. Pero todos tienen que verse 
representados en nuestra identidad. En nuestro caso, 
lo que yo he visto es que estamos muy orgullosos de 
nuestra inclusión, de nuestra diversidad; incluso, 
cuando llevé a mi esposo mexicano a Canadá y nos 
establecimos en un pueblo allá, la gente empezó a 
decir: “¡Qué pena que no hablo bien español! Me 
gustaría poder comunicarme en su idioma”. Así es en 
Canadá. Así tienen en Canadá esa voluntad de integrar 
a la gente y de reconocer que, si yo hablo español, es 
una gran ventaja para mí, que enriquece mi vida. No 
solamente es para integrar a los demás. Yo creo que la 
inclusión, la diversidad, todo eso es parte del 
multiculturalismo. Esa es nuestra identidad.

Inclusive para integrar más a un extranjero que no 
habla los dos idiomas oficiales, el gobierno canadiense 
tiene un programa para enseñar cualquiera de esos 
dos idiomas dependiendo donde viva, ya sea en una 
provincia anglófona o francófona.

FH: ¿Cómo estas políticas de desarrollo encaminadas 
al respeto de la diversidad también pueden impactar 
la participación de personas con discapacidad en los 
distintos ámbitos sociales y en ese crecimiento del 
país? ¿Qué pueden aportar al desarrollo de Canadá?

SH: Yo creo que analizando cómo hemos fracasado en 
responder a toda nuestra población en el pasado. 
Analizando cómo necesitábamos mejorar nuestra 
relación con los pueblos indígenas, nos dimos cuenta 
de que no se puede gobernar bien a un país con 
poblaciones diversas sin tener esa representación 
dentro del equipo. Ejemplo, ¿cómo ver un tema de 
manera equitativa para todos, si no tenemos esas 
perspectivas dentro del equipo que está diseñando las 
políticas? Porque realmente con sólo consultar a esas 
comunidades no es suficiente. No. Necesitamos que 
esas personas estén dentro de los equipos, dirigiendo 
nuestras políticas y respondiendo directamente.

Y ha habido una gran voluntad. Pero con un 20% de 
nuestra población que ha nacido fuera de Canadá, 
para poder servirles, para poder gobernar un país tan 
diverso, necesitamos esas perspectivas adentro. Y ha 
sido muy importante. Por eso creo en el tema del 
feminismo de nuestro gobierno. Ha sido muy 
importante para nuestro Primer Ministro mantener en 
todos los años de liderazgo de nuestro gobierno la 
igualdad de género. La meta es siempre tener la 
misma representación en nuestras instituciones del 
sector privado, de ONG, de Gobierno. La 
representación de cómo es nuestra población. Reflejar 
la riqueza de nuestra población dentro de nuestras 
instituciones.

Por ejemplo, hemos visto que en niveles ejecutivos de 
empresas sin suficiente población para reflejar nuestra 
sociedad, estamos perdiendo oportunidades. Si no 
tenemos esa representación, hay una oportunidad que 
perdemos. Lo mismo aplica para gobiernos. Y esto es 
aún más importante porque los gobiernos deben 
servir primero a su población.

FH: ¿Cómo podemos vincular el desarrollo de 
Canadá como país con estas políticas de diversidad y 
específicamente de diversidad cultural? ¿Cómo se 
vincula la política del multiculturalismo con el 
desarrollo de Canadá?

SH: Creo que el primer paso en nuestro camino ha sido 
reconocer los derechos y que todos somos iguales. En 
mi experiencia, donde hay más desigualdad hay más 
violencia, hay más conflicto. Hay más problemas para 
todos, porque no puede existir desigualdad que no te 
toque a ti, que no me toque a mí.

La desigualdad nos va, de alguna manera u otra, a 
tocar a todos. Entonces, si tratamos de eliminar las 
barreras y tratamos de incluir mejor a todas las 
personas, vamos a estar respetando los derechos, 
vamos a estar creando un país donde hay una 
economía en la que todos podemos generar riquezas y 
eso es en beneficio de todos. Pero hay que tener esa 
voluntad como pueblo. Aunque creo que primero es 
responsabilidad del gobierno crear esa estructura 
donde la igualdad pueda existir. Si el gobierno no crea 
la estructura, la base de esa igualdad, no puede 
crearse esa voluntad. El gobierno tiene que dar el 
primer paso. 

Pero luego, viendo los beneficios, creo que va a haber 
una voluntad humana de incluir a los vecinos, de incluir 
porque realmente enriquece la vida.
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FH: ¿Cómo entiendes que estas políticas 
pudieran también impactar ese cambio 
cultural que se requiere para que exista una 
mayor integración y, como decías, que la 
inclusión se convierta en una oportunidad de 
crecimiento y de desarrollo para la República 
Dominicana?

SH: Creo que hablábamos de la inclusión que se 
ve en todos los niveles. Incluso, en las escuelas, 
en las guarderías… Todos los que están ahí, toda 
la comunidad, tiene que ver la ventaja de ser 
parte del grupo. Si no ven ningún beneficio de 
un sistema, no lo van a apoyar porque desde su 
punto de vista, ellos no son parte. Tienen que 
ser parte para poder apoyar y crear algo juntos.

Hemos visto en las escuelas que unos no se 
sienten incluidos y eso es una pérdida. No tienes 
esas manos extra para ayudar a crear algo 
bonito. Nunca ha sido esto más importante que 
hoy en día. Es un mito que cualquier persona 
pueda crearse un mundo solo. Incluso, las islas 
más aisladas no están exentas. Tenemos que ver 
que todo depende de la creatividad. Todo eso 
que va a ser la base de nuestras economías hoy 
en día es la innovación, la creatividad de 
experimentar, de encontrar maneras nuevas 
para manejar asuntos y negocios. Eso va a ser 
muy importante para el futuro de cualquier país.

Y creo que cada vez menos depende de las 
fábricas. Creo que ya tenemos que capturar 
todo eso de innovación y tecnología, y no hay 
mejor manera de generar nuevas ideas, creatividad 
y tecnología que poner un grupo muy diverso 
de personas juntos en una sola sala, para 
intercambiar ideas y producir algo muy bonito 
al final, ¿verdad? Pero tienen que sentirse parte 
del proyecto. Si se quedan afuera, son recursos 
perdidos.

FH: ¿Cómo puede, entonces, tenderse ese puente 
entre las políticas de diversidad que ha venido 
desarrollando Canadá exitosamente, con esta 
promoción de diversidad funcional que recién se 
está implementando para propiciar más espacios 
de participación a las personas con capacidades 
distintas en los diferentes ámbitos sociales?

SH: Creo que lo que dijiste es clave, “capacidades 
distintas”, ¿no? Hemos cambiado nuestra manera 
de hablar del tema. Estamos hablando de 
capacidades diferentes y distintas, en vez de 
discapacidades, ¿verdad?

 Enfocarnos, no solo en lo positivo, pero enfocarnos 
en lo importante que es la capacidad y la 
contribución, porque si nos enfocamos en lo 
opuesto, creamos muchos problemas y perdemos 
muchas oportunidades. Entonces, en nuestros 
equipos hemos reconocido, yo creo, una evolución 
natural. Viendo cómo se enriquece un debate con 
diferentes perspectivas. Cómo se enriquece nuestra 
experiencia en la vida al compartir con personas 
que ofrecen algo nuevo. Es lo mismo que eso de 
reconocer las capacidades, en vez de enfocarnos en 
discapacidades. Ese es el primer paso.

Pero lo esencial en el éxito es que hemos aprendido 
a través de las personas con capacidades 
diferentes, en lugar de tratar nosotros que nunca 
hemos caminado en el lugar de esa persona, de ver 
el mundo desde su perspectiva. Por ejemplo, un 
turista con capacidades diferentes llega a un hotel y 
tenemos que ver la mejor forma de darle la 
bienvenida, y vamos aprendiendo como hacerlo. 
Igualmente de la experiencia de un canadiense 
yendo a una institución pública, ¿cómo es? Porque 
no vemos las barreras de la manera en que la ven las 
personas afectadas por esa situación. 

Ese fue el primer paso: empezar a tener a esas 
personas dentro de nuestros equipos para 
enseñarnos las barreras que yo no veo, porque sólo 
puedo verlo desde mi experiencia. Pero necesito a 
esas personas para que me enseñen, para que me 
muestren dónde estamos creando obstáculos que 
debemos estar eliminando. Eso ha sido clave.

Es un proceso de evolución. No es como cambiar de 
noche a día, es que hay que seguir evolucionando. 
No tener miedo al cambio, porque para mejorar hay 
que cambiar.
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Por ejemplo, en mi vida he visto los obstáculos 
para mujeres de diferentes formas. Puede ser la 
velocidad con la que una persona puede caminar 
con tacones o de caminar con zapatos sin 
tacones. O también cuando, como  mujer 
embarazada, empecé a ver todo ese aspecto que 
no veía como mujer antes. No veía la importancia 
de tener acceso a lugares para estacionarse cerca 
de la puerta, en áreas como en Canadá, de 
caminar sobre hielo. La caída de una mujer 
embarazada puede tener un impacto negativo 
sobre su embarazo y es un gran riesgo, tanto para 
ella como para su bebé. Pero yo no veía nada de 
eso hasta que llegué a ser una mujer embarazada.

Entonces, ya eso para mí es una lección de que 
hay muchísimas cosas que yo no veo y tengo 
que defender la perspectiva de otras personas 
para responder, para poder desarrollar políticas 
buenas, de calidad, para poder gobernar. 
Incluso para ser la jefa de una embajada, necesito 
que mis colegas me digan las cosas tal y como 
son, porque si no, no veo mis propios puntos 
ciegos.

FH: Quizás pudieras darnos un mensaje final 
con todo lo que hemos conversado del 
multiculturalismo y la apertura a la participación 
de todos y todas en igualdad de condiciones.

SH: Creo que, de hecho, el enfoque reciente 
sobre la igualdad de género es muy importante 
para el tema de la inclusión de personas con 
capacidades diferentes por dos razones: primero, 
porque son las mujeres quienes históricamente 
han tenido que cerrar las brechas para el cuido de 
a personas con capacidades diferentes, de amar 
a las personas con capacidades diferentes. Desde 
sus hijos hasta los ancianos, ese trabajo ha caído 
mucho sobre los hombros de la mujer. Entonces, 
en ese proceso de igualdad, en ese camino hacia 
la equidad, la mujer es importante.

Y segundo, porque hemos podido hacer 
experimentos bastante interesantes analizando 
las oportunidades o las desigualdades entre los 
sexos. Hay estudios en que, por ejemplo, se 
describen las capacidades de una persona, un 
empleado que busca un trabajo. Describen 
toda su trayectoria, sus capacidades, a veces 
hasta su personalidad. La única cosa que 
cambia es el nombre. Le ponen un nombre 
masculino y un nombre femenino.

Hemos visto claramente que la discriminación 
existe. No hay manera más clara de ver eso. Tener 
a una persona que, con las mismas cualidades, o 
las mismas capacidades y personalidad; y ver que 
se trata de manera diferente si  tiene un nombre 
de mujer. Entonces, eso se puede aplicar 
fácilmente a diferentes personas. Cuando es una 
diferencia física que se ve, la discriminación que 
se puede generar no está basada en ningún 
hecho, no está basada en ninguna información 
cierta. Entonces, para mí eso de la igualdad tiene 
mucho que ver con la igualdad para todas y 
todos. No importan las capacidades, no importa 
la etnicidad, no importa el idioma que uno habla 
o la edad.

FH: Una vez más, ¡muchísimas gracias! me 
resulta extremadamente satisfactorio escuchar 
la perspectiva de una diplomática como tú. Una 
perspectiva tan social… La verdad es que 
tenemos ahora un compromiso de promover 
esos valores que han caracterizado el 
desarrollo de Canadá en los últimos años, 
convirtiéndolos en políticas, en ley, en 
celebración de la diversidad. Creo que es algo 
que pudiéramos adoptar los dominicanos para 
propiciar mayores espacios de participación de 
todas las personas y con ello crecer como país.

SH: ¡Muchísimas gracias! Las ideas buenas son 
producto de todo el pueblo canadiense y las 
ideas equivocadas son mías propias (Risas).

26



27

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 




