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INTRODUCCIÓN 

 

En el reconocimiento de los límites que todo trabajo intelectual entraña, sobre todo 

cuando el objeto de estudio es tan particular, plural y complejo, con el presente 

razonamiento filosófico, se toma posición crítica frente al gran flagelo de las desigualdades 

políticas, sociales y económicas, en las que viven tres cuartas partes de las personas en los 

países latinoamericanos, como consecuencia de un sistema político dominante mundial, que 

se globaliza. De ahí, la presente reflexión en la cual, se plantean las perspectivas 

interculturales
1
 de actualidad, que se vuelven importantes para la construcción de un 

modelo político incluyente
2
; y las necesarias perspectivas para las transformaciones 

educativas y jurídicas para la vida en esta nueva concepción democrática. 

Sabiendo que pensar en incluirse en los procesos políticos y económicos, en 

Latinoamérica, perteneciendo a las clases oprimidas, ya suena a “sueño” irrealizable o a 

utopía paranoica. La primera constatación, es la indiferencia en la participación ciudadana
3
 

ante los cambios que nuestros pueblos reclaman. Ante esto, es necesario un primer ejercicio 

de concienciación del por qué nuestros países no han alcanzado el nivel de desarrollo 

esperado desde hace 40 años. Cuando se creía, que la respuesta a estos grandes problemas 

de la pobreza y la miseria, se solucionaría con la implantación de la democracia liberal. 

Al evidenciar en los debates filosóficos de la liberación en Latinoamérica, y en los 

análisis y propuestas de la filosofía intercultural, la raíz monocultural desde la que se ha 

configurado la historia reciente y las posiciones ortodoxas y dogmáticas de los grupos de 

turno en el poder, sea en el plano religioso, político, económico o cultural, calando 

hondamente en el entramado social mundial y afincándose univalentemente, se despierta la 
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necesidad de un orden político-democrático que armonice las diversidades culturales, las 

distintas realidades sociales, y contextos de vida
4
; desentrañado los procesos evidentes de 

resistencia y reapropiación cultural, sobre todo después de las movilizaciones que 

suscitaron las celebraciones de los 500 años de la conquista. Sin embargo, es preciso un 

planteamiento filosófico que supere, al mismo tiempo, los regionalismos en que muchos de 

estos esfuerzos han caído, haciendo eco de la posición de Raúl Fornet-Betancourt, ante la 

perspectiva de un pensar intercultural. 

“Plantearse la cuestión de la posibilidad y las condiciones de una filosofía intercultural, 

constituye hoy día una verdadera prioridad histórica. Y que implica un desafío mayor que las 

transformaciones propuestas por el marxismo, por la teoría de la acción comunicativa o, 

incluso por la filosofía de la liberación latinoamericana, pues estas corrientes representan sin 

duda profundas transformaciones de la filosofía pero adolecen no obstante de una limitación 

común y es que son transformaciones de la filosofía que no superan el horizonte de su 

cultura o ámbito cultural correspondiente.”
5
 

 Valorando esta dimensión transformadora que ofrece para la filosofía la reflexión 

intercultural,
6
 direccionándola hacia el campo político actual nos lleva a preguntarnos por 

un nuevo modo de entender las relaciones políticas, sociales, y económicas entre los seres 

humanos, desde las  formas en que estas se han dado en la América Latina de los años 70 

hasta nuestros días, relaciones que no tienen otro modo de cristalizarse que en las 

expresiones culturales y democráticas que se han extendido planetariamente, las cuales por 

una expresa imposición monocultural, desde la consideración del único y exclusivo modelo 

que la herencia Occidental liberal y neoliberal capitalista, ha expandido de manera global;   

se asienta la imperiosa necesidad, de emprender la búsqueda de nuevos caminos 

democrático-interculturales que sean capaces de desestigmatizar y transformar la 

estandarización de esta forma de organización y dirección de los pueblos.
7
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 No se trata de un planteamiento político, con pretensión absolutista, como de alguna 

manera han deslizado, los mismos planteamientos críticos que se hacen en torno a una 

occidentalización, europeización o americanización
8
, del pensamiento y la cultura, que 

incurriría en una contradicción performativa e incluso no haría justicia a la interculturalidad 

filosófica y humanizante que está a la base de este trabajo,  sino más bien, un 

replanteamiento del modo de pensar la política mundial y regional, desde los contextos 

propios de cada pueblo y cultura, consolidándose mecanismos de interrelación, diálogo, 

respeto y solidaridad; como una nueva manera de pensar la vida política del mundo, no 

desde los intereses económicos o culturales de un grupo, país o nación, sino desde las reales 

posibilidades de una interculturalidad
9
 que conduzca nuestros sistemas políticos a una 

visión del mundo dinámicamente en progresión pero, donde el interés mundial no se ve 

reducido al afianzamiento financiero de capitales, la solidez del mercado y  la necesaria 

manipulación consumista para el sostenimiento del sistema neoliberal, capitalista y 

globalizante. 

“Ante la globalización como contextualidad absorbente que dicta la ruta y el horario a seguir, 

el diálogo intercultural representa el Proyecto o programa para articular una respuesta 

alternativa que se opone a la integración o asimilación de la alteridad en una supuesta 

“cultura mundial” monoculturalmente predeterminada, para proponer la transformación y la 

reorganización de la universalidad del mundo en base a relaciones de Cooperación y de 

Comunicación solidarios entre los diferentes universos culturales de la humanidad.”
10

 

 La industria en la modernidad y la tecnología en la actualidad, han mitificado un 

nuevo Dios: “El mercado”, y estos instrumentos favorecen a los que los detentan, los 

poderosos del mundo, de modo que aunque el poderío sea compartido por un grupo de 

ocho, la vida de la humanidad está en recesión constante, pues el “mercado”, es una 
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“Máquina”
11

 que en aras de mayor “calidad” y “eficacia”, la transgrede y aplasta. El 

mercado en sí mismo no regula nada; por ósmosis sus idólatras están esperando, el rebalse 

de las posibilidades de vida para la humanidad, se necesita la razón humana, se necesita la 

razón colectiva, la voluntad general, que regule, que redireccione, que proyecte el uso y 

usufructo del mercado, para el bien común de toda la humanidad;
12

 llevando esta posición 

al plano cultural, poniendo los acentos humanos e históricos necesarios en toda 

construcción política.
13

 

 También, constatamos en América Latina una constante, su dependencia histórica: 

conquista, colonialismo y neocolonialismo, y en un acercamiento a las consecuencias de 

esta dominación, podemos afirmar que la asunción del pensamiento y tendencia 

hegemónica monocultural occidental consecuente, es producto de la imposición
14

 y auto-

negación o por lo menos auto-relegación de las propias culturas.  

 Así, el implante político de la democracia liberal y neoliberal, pretendido como 

único paradigma actual e ineludible de toda forma de vida y de pensamiento humano, 

queda cuestionado y le abre camino a la revolución intercultural que ya ha comenzado.
15

 Y 

a nivel político, ofrece el cauce al logos intercultural
16

 y a las posibilidades democráticas 

interculturales.  

 El objetivo es demarcar, mediante un estudio filosófico, ético y crítico de las 

tendencias político-democrática de los últimos 40 años en América Latina y la 

profundización en la influencia del modelo único de “democracia mundial” de la 

globalización neoliberal, desde los planteamientos y propuestas que la filosofía con sesgo 

contextual ha venido haciendo en y hacia América Latina, encontrando ahí las cimientes 

fontanales, que darían cause a un modelo alternativo intercultural, reconociendo la urgencia 

y la importancia liberadora que puede tener la asunción de un modelo político-democrático, 
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que brote de la interrelacionalidad, dialógica, cultural y racional hacia dentro y hacia fuera 

de nuestra América.  

La realidad policultural de América Latina y el paradigma filosófico de la 

interculturalidad, nos abre horizontes para poder pensar en una organización de respuestas 

eficaces a las necesidades propias de nuestros pueblos, que están insertos en la dinámica 

mundial de globalización, repropiando las identidades y valorando las riquezas culturales 

de estos pueblos, y haciendo entrar en diálogo a los diversos modos democrático culturales 

subyacentes que sobreviven al neocolonialismo neoliberal en las últimas cuatro décadas, 

con el fin de establecer un marco teórico que sirva de base en la constitución de una 

democracia intercultural, en la perspectiva de anidar las principales demandas y anhelos de 

los que son excluidos de toda participación y decisión logrando configurar política y 

socialmente el horizonte de sentido de sus mundos de vida. 

 El camino seguido para la elaboración de esta tesis Teoría Democrática desde el 

Paradigma de la Interculturalidad,  ha sido fundamentalmente, un estudio pedagógico de 

la revolución filosófica que ha significado la filosofía de la liberación en América Latina, la 

propuesta paradigmática de la cultura y la interculturalidad como fundamentos filosóficos 

de Raúl Fornet-Betancourt, el aporte de una gama de pensadores iberoamericanos que 

participan, amplían y modelan el debate de esta temática, los lineamientos deterministas de 

la democracia occidental como de su perversión y manipulación en el entramado político 

mundial. Luego, se presenta una revisión de lo que muchos autores ya han abordado sobre 

los determinantes lineamientos de la globalización neoliberal, que han permeado la cultura 

política latinoamericana y que son evidentes en la configuración política latinoamericana y 

en los procesos integracionistas y asimilacionistas de un modelo que se presenta como 

único, aún en medio de los reacomodos a los que las más recientes crisis le han obligado; 
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para finalmente insertar la reflexión en los debates contemporáneos político-filosóficos de 

la alternativa intercultural, la búsqueda de los fundamentos para la generación de la 

democracia desde este nuevo paradigma, y los rasgos que en materia socio-política, de 

derechos humanos y de  educación, desde una hermenéutica y  heurística cultural 

contextual e intercultural pueden sostenerla conceptual y prácticamente como la matriz de 

un proyectos políticos realizables, con muchas posibilidades de respuestas efectivas en la 

promoción de la vida y la dignidad humanas en Latinoamérica. 
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MARCO TEÓRICO 

FILOSOFIA DE LA LIBERACIÓN, FILOSOFIA INTERCULTURAL Y 

DEMOCRACIA. 

 

El contexto mundial y latinoamericano, más allá de los mecanismos ideológicos de 

la modernidad, la ciencia, la técnica y la dependencia intelectual de la globalización 

económica y política con un estado de derecho a su servicio
17

 que le constituye, está 

señalando otros caminos que emergen de una realidad en la que el carácter simbólico y 

epistemológico de sus protagonistas, deja el silencio e irrumpe en las más cotidianas 

expresiones culturales
18

, sobre todo en las coordenadas políticas que presiden el escenario 

mundial,
19

 en las que al tema de la explotación se le suma y pondera con mayor 

trascendencia el de la exclusión.
20

 

 El proyecto filosófico de la liberación y el de la filosofía intercultural, nos permiten 

caer en la cuenta de la constante paradigmática de la interculturalidad, convergiendo en la 

necesidad de un saber contextual como la expresión más genuina de la filosofía, aunque 

Raúl Fornet-Betancourt en su interpelación intercultural a la filosofía, se salta la barda del 

pensamiento filosófico occidental, para salir al encuentro del complejo, vasto y rico proceso 

configurador de una filosofía intercultural, lo cual invita a re-pensar los encuadres 

filosóficos tradicionales de la filosofía, que han sido asumidos y adaptados por la filosofía 

de la liberación latinoamericana, en la búsqueda de mayor originalidad, interrelación y 

armonización intercultural. 

 La filosofía es cultura, no está sobre ella, ésta será la genialidad de Raúl Fornet-

Betancourt, una interpelación que llega más allá de la simple y llana “inculturación” con la 

cual se seguiría manifestando la inserción de la filosofía como un ente intelectual 
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trascendente, previamente determinado e inmanente a las realidades contextuales 

culturales,
21

 en un proceso de absorción y subsunción, que perpetúa el ciclo de dominación 

e imposición de la filosofía occidental, europea, colonial  y neocolonial como paradigma. 

 No basta con un proceso de adaptación del método especulativo y científico 

interpretativo del pensamiento “centro” y su asimilación en las situaciones y circunstancias 

regionales. Es importante caracterizar el dinamismo creador en propio de cada agente 

histórico cultural que actualiza niveles de desarrollo. 

 Con la filosofía intercultural, se cuestiona el paradigma filosófico occidental como 

la cultura filosófica por excelencia, como sistema único e ineludible al que todo 

pensamiento contextual, está destinado a someterse si quiere realizarse filosóficamente. La 

interpelación parte de su academicismo que institucionaliza el saber
22

, y con ella degenera 

en el esquema de la “filosofía profesional” y contrafácticamente desafía por un verdadero 

esfuerzo de redefinir la filosofía como el despliegue racional de cada cultura y por lo 

mismo a redescubrir el pensar, interpretar, hablar y dialogar de los diversos contextos 

culturales que interactuando con otros potencializan el desarrollo práctico-científico y 

racional humano, pero autodeterminando las relaciones e imbricaciones que determinan las 

identidades. 

 Una reflexión contextual que haga posible la liberación de las amarras de la 

tradición filosófica occidental, desde la perspectiva de un logos Intercultural, como la 

expresión de la razón en diversas y variadas expresiones culturales, una polifonía de 

racionalidades, que tienen su espacio de acción e interactuación.
23

 

 Ante un academicismo filosófico de élites establecidas (cfr. Esquema 1 en los 

anexos pág. 212 ), irrumpe un filosofar el de los movimientos sociales, religiosos y 

políticos que hacen sentir la necesidad de los barrios y las periferias latinoamericanas en las 



9 

 

que surge e incluso le hace tomar un lugar relevante en muchos recintos académicos,
24

 

constituyéndose en cierta forma, en el momento práctico del proceso pedagógico de la 

liberación impulsado por Pablo Freire; un elemento que ha sido asumido incluso por 

intelectuales orgánicos, académicos, políticos y religiosos con el costo y riesgo muchas 

veces, de perder la vida. 

 Emerge así, la riqueza socio-cultural del continente por encima de los moldes 

homogeneizantes y hegemónicos occidentales, y se abre paulatinamente el espacio a la 

diversidad cultural, sobreponiéndose a todo tipo de colonialismo. (Cfr. Esquema 2 en los 

anexos pág. 213) 

 Raúl Fornet-Betancourt, en su obra Transformación Intercultural de la Filosofía
25

, 

establece un horizonte filosófico, desde motivaciones sugerentes para un re-pensar la 

filosofía. No es una sistematización o nuevo encuadre académico de la filosofía, sino la 

demanda de un filosofar desmarcado de las filosofías eurocéntricas, generando y 

proyectando el nuevo camino del diálogo intercultural.
26

 

 La cultura es retomada en su aspecto dinámico y creativo, es la fuerza vital, de la 

que penden las posibilidades de novedosas prácticas sociales, políticas, económicas, 

religiosas, etc., las cuales en un concierto polifónico –interpretativo, narrativo, y discursivo- 

desestructure la dominación monocultural y edite una nueva praxis en la cual, las 

diferencias sean reconocidas en la unidad que configura la universalidad compartida.
27

 

 La interculturalidad es el descubrimiento del “Otro” de E. Levinas, el “Marginado” 

y “oprimido”, que reinterpretó la filosofía de la liberación y el Otro que es “Sujeto 

Pensante” y capaz de concertar, en el escenario mundial, con Otros iguales y diversos, los 

cuales son los verdaderos agentes políticos del diálogo intercultural, promotores de la 
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interculturalidad filosófica que se convierte en el paradigma interpretativo y creador de 

nuevas perspectivas de humanidad.
28

 

 La interculturalidad es una nueva actitud práctica que permite interrelacionar las 

diferencias culturales subjetivas y la superación de la cosificación y objetivización de los 

diferentes, batalla en la que se insertarán o se debieran insertar, la filosofía, la educación, 

las ciencias sociales
29

, y otros, sino, todos los campos del saber, por el elemento 

interdisciplinar epistemológico propiamente filosófico. 

 La interculturalidad es la propuesta por la cual desde una analéctica cultural e 

intercultural se pueda irrumpir sobre la suspicacia de una razón instrumental, estática y 

dominadora. La interculturalidad no es un sistema filosófico clausurado ni tiene 

pretensiones de anclarse académicamente, es el desencadenamiento del genuino filosofar. 

 Es en la globalización neoliberal, como contexto hegemónico, en la universalización 

de sus postulados económicos e ideológicos, donde se despierta el interés por una filosofía 

intercultural, induciendo a un pensamiento que desestructure revolucionariamente la 

monoculturalidad que ha sustentado el paradigma occidental de pensamiento único y el 

mercado total capitalista que se ha introyectado estratégicamente en todas las esferas de la 

vida humana; fundamentalmente, a través de los medios de comunicación de masas y el 

fetichismo comercial, imponiéndose una forma totalitaria de entender la vida, el mundo y la 

felicidad, centrada en el producir, poseer y consumir. Ante este proyecto economicista y en 

continuidad con el proyecto filosófico de la liberación latinoamericano, la filosofía 

intercultural potenciando la vuelta al sujeto viviente, de los existencialistas y vitalistas,  

interrelaciona transversalmente la subjetividad cultural y la historia concreta, en la cual 

nace el pensamiento filosófico.  
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 La interculturalidad, es la filosofía encargándose del filosofar y no de lo que ella es 

en sí, fundamentalistamente, como tradición intelectual, por ello, el término filosofía no 

está aquí en cuestión, pero sí, lo que precisa para llevar a la práctica y darle realidad a lo 

que está fielmente contenido en su definición y la potenciación de la inter-relacionalidad 

dialógica de los plurales horizontes de sentido. 

Los procesos interculturales se han visto afectados y negados, y al mismo tiempo 

potenciados, por los fenómenos conflictivos y bélicos que des-centran la búsqueda y el 

desarrollo progresivo de la racionalidad humana. 
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CAPITULO 1 

EL PARADIGMA DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

1.1.HACIA UNA ANALÉCTICA
30

CULTURAL E INTERCULTURAL. 

Transformar la filosofía, se ha planteado como desafío en los últimos tiempos, como 

un saber contextual, fundamentalmente con miras a una filosofía americana, en el afán de 

conseguir un saber teórico no abstracto, sino aplicable a las “necesidades peculiares de cada 

momento histórico y de cada pueblo”.
31

  Pues una filosofía de un sistema hegemónico nos 

dirá Enrique Dussel, cualquiera que este sea, lo presentará como “„el mundo‟ humano por 

excelencia y el mundo de los otros como barbarie, marginalidad, no ser.”
32

 

 En la perspectiva de la manera creativa en la que se inserta la filosofía 

latinoamericana en la filosofía Occidental y contribuyendo al esfuerzo por hacer de la 

filosofía expresión propia de la humanidad de lo americano, asiático, europeo,  africano y  

de Oceanía; de modo que desde un plano de igualdad y solidaridad las culturas generen el 

pensamiento político y el pensamiento posibilite la interacción de las culturas político –

democráticas existentes; dejándonos sorprender por la intersubjetividad dialogal
33

 entre los 

ethos culturales de los pueblos, hay que adoptar una posición filosófica desde la 

interculturalidad que significa el “reconocimiento incondicional de la subjetividad del 

otro.”
34

 

 Así como la filosofía crítica de América Latina, Asía y África, desde la práctica de 

sus movimientos históricos de liberación han coadyuvado al desenmascaramiento de la 

filosofía de dominación europea
35

, se necesita una filosofía que desenmascare Los 

mecanismos de dominación neoliberal capitalista, desmitifique sus postulados y 

estereotipos que aprisionan la sabiduría y los causes potenciales de la vida humana. 
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 La perspectiva filosófica intercultural desde donde se busca tomar una posición en 

lo político-democrático se enmarca nos dirá Josef  Estermann, en una: “Creciente 

conciencia de los condicionamientos culturales de la tradición dominante de la filosofía de 

cuño occidental; que están generando una supuesta super cultura que se constituye en un 

gran poder y aumenta conflictos culturalmente condicionados.”
36

 

Desde el momento en el que se pretende convertir al mercado en un ente regulador 

de las relaciones sociales, se tergiversan los principios democráticos de la incuestionable 

participación humana en la consecución de relaciones más justas y dignas en igualdad de 

condiciones. Esta manera ideológica de plantear el desarrollo está montada en “Un 

determinismo y cinismo histórico.”
37

 

La fuerza del capitalismo transnacional, y sus tentáculos ideológicos, la teoría del 

desarrollismo, del rebalse, de la seguridad y bienestar social, han permeado con su 

espíritu,
38

 la estructura política y económica del mundo de manera dogmática y unilateral. 

O como lo expresará E. Dussel, en las palabras preliminares a su obra Ética de la liberación 

en la edad de la globalización y la exclusión: 

“Ha concluido la Guerra Fría, ha desaparecido la geopolítica de la bipolaridad y, al mismo 

tiempo, se ha instaurado la indiscutida hegemonía militar norteamericana, se ha producido 

igualmente la globalización de su economía, cultura y política exterior.”
39

 

La Filosofía de la liberación y muchos autores latinoamericanos, que se plantearon 

el tema de la dependencia, llevaron adelante un plan desideologizador de estos 

fundamentos y comenzaron a plantearse en lugar de una teoría del desarrollo, una teoría de 

la necesaria y pendiente emancipación; lo que fue conduciendo a la real verdad, de 

encaminar los esfuerzos de nuestros países latinoamericanos no al desarrollo propugnado 

por los países primermundistas, sino a la liberación de las condiciones de vida 
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infrahumanas al interior de los países periféricos, en relación a los “países centro”, es decir 

de los países pobres en América Latina en relación a los países ricos, de vanguardia 

capitalista.
40

 Estas diferencias alcanzan mayor preponderancia cuando nos detenemos en el 

plano de las asimetrías que rigen la globalización.
41

 

Es notable que en nuestros países “el Estado y el Derecho van a la zaga, de los 

avances tecnológicos”, nos dirá Serrano Caldera, y por lo mismo su velocidad y eficacia es 

menor. 
42

  Se necesitan soluciones políticas que puedan “reconducir los efectos mecánicos 

del mercado hacia un fin formulado por la sociedad y el Estado”
43

 

 Es evidente que en nuestros países, los discursos que abanderan la libertad, la 

justicia y la inclusión,
44

 contrastan con una práctica social excluyente, y discriminadora que 

acrecienta la desigualdad de personas, países, culturas, etnias, religiones, inhabilitando las 

culturas para la intersubjetividad relacional de valores, haciendo manifiestas las 

contradicciones persistentes en sus cosmovisiones.
45

 

Si bien es cierto el neoliberalismo surge, nos dice Serrano Caldera, “como una 

respuesta a la crisis económica de los años setenta y sustituye al capitalismo keynesiano 

que trató de ser la respuesta a la crisis de los años treinta”, es a partir de este momento que 

se “produce un regreso al capitalismo manchesteriano, caracterizado por la fuerza 

empresarial, que controla el mercado y por la ausencia de regulaciones provenientes del 

Estado”.
46

 

La censura ideológica y militar cerraron los horizontes críticos. La situación 

represora se justificó por la ilusión del milagro económico, que nunca llegó y el declive de 

la economía de América Latina, al grado que la década de los 80 a los 90, “ha sido 

denominada la „década perdida‟ para el hemisferio.
47
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Esta situación sociopolítica y económica ya en 1992 había reforzado el 

neoliberalismo con las conocidas consecuencias, gestando un nuevo tipo de pobreza: 

desempleo, exclusión, cercanía a la muerte. Otros efectos nefastos se hicieron sentir: la 

centralidad absoluta de los mercados, el deshacerse de los considerados “despojos sociales” 

del seguro social, el rompimiento de las fronteras comerciales
48

 y el endurecimiento de las 

políticas económicas neoliberales. Reactivando los básicos y tradicionales planteamientos 

revolucionarios científicos, como será explicitado por Alejandro Serrano Caldera, “El 

neoliberalismo, sin proponérselo, se ha transformado en el mejor vehículo para el regreso 

del marxismo sepultado bajo el polvo por la caída del muro de Berlín y de otros muros y 

murallas entre los cuales se encontraba aprisionada la libertad del hombre.”
49

 Más sin 

embargo, hay un constante déficit cultural e intercultural, que se redescubre, reviste las 

anteriores propuestas de transformación y demanda un nuevo planteamiento crítico-

revolucionario. 

De aquí, podemos comprender el auge de la importancia del conocimiento en 

todos los campos, la puesta en cuestión de la exclusión cultural de países y segmentos 

sociales, que se radicaliza en el interior las mismas sociedades, como también, porqué el  

mundo, se estructura como el lugar donde quien no tiene acceso al saber, queda segregado 

del “espacio civilizacional” y se pierde en la noche de la casi total pobreza.
50

 

La fuerza cultural de América Latina, que se ha querido eliminar con un sistema 

hegemónico que tiraniza desde sus componendas económicas y políticas, el así llamado 

neoliberalismo capitalista, está resistiendo y rompiendo todas las herméticas envolturas a 

las que se le ha sometido.
51

 Y resurge en los momentos de mayor presión y desesperación 

del capitalismo. Es insostenible para la vida humana empotrar su consistencia en la 

economía regida por el mercado, la concepción occidental de la naturaleza,
52

 y en los 
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cálculos financieros orientados desde la racionalidad instrumental del costo -beneficio de 

cuyo error de perspectiva pende hoy en día la sobrevivencia de la humanidad. 

Al igual que hubo un sistema ideológico que garantizó la conquista por los 

exploradores europeos, y determinó la vida política de estos pueblos, de la misma manera, 

la democracia liberal moderna que se ha globalizado en occidente, se ha introyectado e 

impuesto sutilmente determinando y configurando unilateralmente, la vida política.
53

 

No hubo posibilidad del encuentro, estos pueblos fueron tiranizados y colonizados 

por los españoles y portugueses, en una especie de choque civilizacional, y hoy día se ven 

neo-colonizados por los Estados Unidos y los capitalismos derivados desde sus intereses 

imperialistas mundiales, que aunque se expresen ideológicamente de acuerdo a las 

normatividades democráticas, suelen definirse y anclarse en el primer momento del 

establecimiento de relaciones interculturales, que incluso han llegado a derivar en 

conflictos bélicos como el de Irak después del 11 de septiembre de 2001.
54

 

Este déficit de reconocimiento, es un desafío planteado por muchos críticos y 

pensadores que han redescubierto la riqueza del ser latinoamericano
55

, pero que de ser 

expectativa de esperanza, muchas veces recae en la desilusión de un pueblo acomodado a 

un futuro preestablecido y asumido ciegamente por la manipulación ideológica que aliena, 

pervierte y domina la consciencia individual y masiva de los potenciales sujetos históricos 

en América Latina.
56

 

Sin eludir los hibridismos
57

 que han dado origen al ser cultural latinoamericano y 

que constituye la persona latinoamericana de hoy, son las diferentes culturas las que 

pueden gestar la sociedad justa y armónicamente organizada con la que han soñado los 

que han sabido entrar y escapar lúcidamente del hermetismo político occidental. 
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Desde dónde, pues, repensar la democracia latinoamericana, desde el poder 

burgués de las transnacionales, desde el poder militar de la diplomacia representativa, 

desde el poder económico de los multimillonarios del planeta o desde el sueño de Martí, 

Bolívar, Ellacuría y tantos más. 

Es desde la cultura, como ésta se genera y es ahí, donde encuentra el espacio 

primordial de realización, por ello, es desde la apertura dialógica entre culturas, donde hay 

que plantearse hoy la vida política. Es desde el abajo de la impermeable cultura de 

dominación (la infraestructura de las formaciones socioeconómicas marxianas
58

), donde 

se gestan los instrumentos que rompen sus esquemas, es desde ahí desde el abajo de la 

historia y su raigambre cultural. 

Es desde el logos cultural, hacia el logos intercultural, el fin de la hegemonía 

política de dominación, el fin del dogmatismo económico del mercado, de la superioridad 

del blanco, de la superioridad del ilustrado, el tecnócrata, etc. 

Pensar la democracia desde la cultura es pensarla desde los sujetos que la hacen 

posible, fundamentalmente desde la reflexión abierta por los que no se han ajustado a los 

planteamientos burgueses de la modernidad y a la voluntad de poder y dominio que se ha 

asentado en la sangre y el sufrimiento latinoamericanos. 

El esfuerzo liberador en América latina resiste, y esto no es sólo el afianzamiento 

de alguno de los apoyos teórico prácticos ideológicos de las más recientes modas 

intelectuales, sino la expresión más propia de las subjetividades vitales y de ahí que se 

revistan de crítica, reflexión y propuestas, su voluntad política y sus raíces pluri e 

interculturales.
59

 

La dominación política en América Latina lleva el nombre de poder económico, 

donde están en juego los grandes intereses de la globalización neoliberal de los Estados 
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Unidos,
60

 y se expresa con manifestaciones de explotación e injusticia social que se 

globalizan en el mundo; pero al mismo tiempo las necesidades sentidas 

socioculturalmente están haciendo brotar la organización social de base que quiere 

retomar su espacio, la fragmentación provocada por la globalización en la persona, en la 

familia, en la sociedad, está al mismo tiempo provocando el efecto inverso, un despertar, 

un resurgir cultural,
61

 que al ser asumido por los sujetos históricos respectivos, 

significados en el pueblo, con todas sus expresiones de base organizadas y no 

organizadas, produciría la transformación necesaria para la armonía y equidad social 

humana.
62

 

No se trata sólo de cambio de actores en el poder, con sus mismos esquemas o con 

esquemas prácticamente viciados aunque se llamen de oposición, sino una nueva manera 

de asumir culturalmente
63

 la política y de generar el logos democrático intercultural que 

genere y regenere continuamente las correlaciones de fuerzas y estructuras comunitarias y 

societales, conformando nuevas relaciones políticas interculturales. 

La comunidad y la sociedad en relaciones interculturales es el suelo fértil de un 

nuevo imaginario político y democrático en América Latina, como identificación de 

fuerzas y cooperación en la unificación de objetivos por encima del repunte del 

individualismo y fragmentación social neoliberal; con intereses triunfalistas e imperiales. 

Apertura a nuevos modos de participación y protagonismo de las bases, 

autogestión, identidad cultural, intersubjetividad cultural y dialógica como ejercicio 

democrático del poder en igualdad de condiciones, son algunos de los elementos que 

pueden ensanchar el horizonte estrecho de la democracia actual, para responder 

objetivamente e interculturalmente a los grandes desafíos que nos plantea la cultura de 
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dominación que envuelve políticamente América latina y más allá de las respuesta que el 

mismo sistema ofrece.
64

 

 

1.2.INTERCULTURALIDAD Y TRANSFORMACION SOCIAL. 

Los cuestionamientos e interpelaciones en torno a la experiencia política que ha 

fomentado la globalización neoliberal,
65

 se mueven entre la crítica, el reclamo, la demanda, 

etc., siendo poco frecuente plantearse la problemática desde la atención cultural e 

intercultural de las formaciones sociales que marcan la ruta democrática, ante la cual a lo 

sumo se esbozan algunos intentos de reformas. 

En su mayoría, los críticos, especulan la necesidad de una mayor participación de 

las mayorías y de la sociedad civil en todo lo concerniente al bien común y la vida en 

sociedad de todos los ciudadanos,
66

 sin alcanzar aún una identidad ni configuración 

estructural. 

Se han suscitado, movimientos armados de izquierda, que en algunos casos han sido 

transformados  en partidos políticos, alzamiento en armas como los zapatistas
67

 en Chiapas, 

el movimiento por la mundialización, Foros Mundiales, movimientos indígenas, 

movimientos de mujeres, movimientos de diálogo interreligioso, que han cuestionado el 

estancamiento y la organización autoritaria y verticalista de nuestras sociedades 

occidentales, reivindicando al sujeto de la democracia, los titulares agentes de la vida 

política de cada pueblo.
68

 

En septiembre del 2000 ante la gran crisis mundial generada por las políticas 

neoliberales para los pobres, en todas las latitudes, 189 dirigentes mundiales, entre ellos 

147 Jefes de Estado, suscribieron la denominada “Declaración del Milenio”.
69
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Fueron compromisos prácticamente obligados, por las mismas situaciones de crisis 

que enfrenta la realidad mundial, hasta el punto de pronunciarse por la liberación de 

hombres, mujeres, esencialmente niños y niñas de las lamentables e inhumanas condiciones 

mundiales en medio de la abundancia de recursos, conocimientos y tecnologías de las que 

dispone la humanidad. 

La ONU se planteó 8 desafíos denominadas “Objetivos de Desarrollos para el 

Milenio”, cuya ejecución espera ser concretada y revisada en el año 2,015. 

Esta situación mundial, cuyo punto de referencia es el estado del mundo en 1990, 

pretende dar respuesta a las necesidades más urgentes, como la extrema pobreza, la 

reducción de ese número de personas que viven con menos de un dólar diario, así como las 

víctimas del hambre, garantizar también la educación primaria mundial, promoviendo la 

igualdad de sexo en todos los niveles de la enseñanza, reducir en dos tercios la tasa de 

mortalidad infantil, y en tres cuartas partes la mortalidad materna. Asimismo revertir el 

impacto expansivo del SIDA, la Malaria y otras enfermedades, y disminuir a la mitad el 

porcentaje de la población sin acceso al agua potable. 

Es importante también señalar que en esta declaración de objetivos, entran en juego 

puntos como la relación mundial de contrapartes, desde las necesidades sentidas de un 

verdadero desarrollo, desde un sistema comercial y financiero más equitativo, incluso 

podríamos pensar que se está abordando un asunto relacionado con la solidaridad, sin 

embargo, es más contundente hablar de reivindicación y justicia, un justo apoyo a los países 

menos avanzados económicamente, medicamentos esenciales, disposición de nuevas 

tecnologías fundamentalmente en el área de las comunicaciones. 

En el foro económico mundial, en Ginebra Suiza, en el informe iniciativo de 

gobernabilidad global 2006, los “grandes magnates” del planeta reconocen lo lejos que está 
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el mundo de superar los problemas sanitarios y de la misma manera el SIDA (Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida) y el hambre. 

El mundo sigue inmerso en una irrazonable contradicción. La polarización sigue 

aumentando entre ricos y pobres, al punto que la separación de conceptos Norte y Sur, se 

han convertido en aspectos más sociológicos que geográficos, aunque ha reforzado 

vertiginosamente los constructos ético-religiosos de forma maniquea. Es de notar pues, que 

lo que frena y a veces hasta paraliza los intentos y búsquedas democráticas son en gran 

medida, los intereses económicos que mueven a los Estados, fundamentalmente el sistema 

mundial hegemónico de competitividad y rentabilidad. 

Se ha hablado tanto de los objetivos del desarrollo del Milenio, a lo mejor no se 

alcancen, pero han visibilizado el deber de trabajar por otro mundo posible. Sin embargo, 

mientras no haya un combate concreto a las causas de la miseria y la pobreza del mundo no 

podemos encontrar ni esperar la verdadera democracia, al igual que cualquier intento de 

búsqueda de interdependencia económica y seguridad global que no tome en cuenta el tema 

de la inclusión total y el derecho a la asociación de los países en desventaja socio-

económica, está destinado al fracaso.
70

 

En todo el mundo, en más de algún contexto las necesidades sentidas de la 

población, en cuanto a servicios básicos como el agua, la electricidad, han generado más de 

algún estallido social, llegando incluso a prescindir de la presencia de una transnacional o 

consorcio de transnacionales de un determinado país. Se ha puesto incluso en cuestión las 

políticas de privatización, que han sido impulsadas oficialmente. De ahí que, uno de los 

grandes desafíos que se han planteado nuestros sistemas es como pactar o gobernar el 

capitalismo; descuidando y obviando las demandas socio-culturales, como horizontes 

democráticos. 
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Las mismas  izquierdas, envueltas en esta disyuntiva se han institucionalizado y 

acomodándose a las reglas del neoliberalismo han asumido actitudes y esquemas viciados, 

que han desactivado sus proyectos alternativos, por lo que se hace urgente restituir a los 

sujetos políticos, el control de sus derechos y responsabilidades en una gestión participativa 

de los bienes, si se quiere, incluso partiendo de los principios más elementales de la 

democracia occidental.
71

 

Ahora bien, el esfuerzo intercultural hacia la democracia es una acción constructora 

de relaciones internacionales, basadas en la reciprocidad y en la co-intervención de valores 

entre comunidades diferenciadas pero unidas en la defensa de los bienes comunes y en la 

praxis de democracia participativa hacia un modelo más respetuoso que el de la actualidad, 

y poder crear un contrapeso necesario contra la uniformidad que deriva de la 

globalización.
72

 

El más grande de los retos, es generar un marco teórico capaz de consolidar un gran 

movimiento de movimientos sociales donde se establezcan redes diferenciadas, de las redes 

que han enjaulado imperialistamente al mundo,
73

movimientos capaces de actuar juntos y 

que experimenten la fuerza del ejercicio directo de la política, por ejemplo el camino 

iniciado por el Foro Social Mundial, desde horizontes típicamente constructores de 

democracia; será en Caracas donde se experimenta un giro hacia la problemática 

imperialista que se traduce en las expresiones de exclusión, pobreza y marginalidad.
74

 

De aquí, una de las posibilidades de  auto-comprensión de las bases para un pensar 

dialógico, un pensar que parte de la pluralidad histórica del logos en sus múltiples 

expresiones y sin ninguna exclusión, que promueva la convivencia armónica de los sujetos 

dialógicos y desenmascare los fetiches materialistas y económicos que fundamentan 

ideológicamente la sociedad de consumo.
75
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 Las raíces de nuestra identidad latinoamericana, presentan problemas muy comunes, 

entre las cuales se resaltan, las formas de participación en el espacio público, búsqueda de 

autonomía de la sociedad civil, demandas sociales por una mayor calidad de vida, equidad 

de género, etc., ante los cuales es necesario pensar un espacio público intercultural que 

resuelva el dilema o por lo menos viabilice el debate discursivo en torno al problema de la 

identidad común y las diferencias.
76

 

 Sintéticamente se podría decir que las reivindicaciones de los pueblos originarios, 

por lo menos en las manifestaciones de los últimos años redundan en el necesario 

reconocimiento de su territorio y autonomía
77

, para la vida y la reproducción cultural, desde 

una concepción comunitaria de la tierra, pues en estos pueblos es ajena la concepción de 

propiedad, que institucionalizó la conquista y la sociedad occidental. La conservación de 

sus lenguas, el respeto a su cultura, por medio de programas bilingües en los centros de 

estudios y planes alternativos interculturales, desde sus raíces y superar la tendencia a 

planes impuestos por los Estados. El respeto a su dignidad, el respeto que se merecen como 

pueblos, elementos necesarios en cualquier proceso político que se considere ético
78

 y 

democrático. Son pues, elementos, fundamentalmente, políticos que se convierten en 

derroteros de un nuevo planteamiento de la democracia en América Latina, alternativo al 

etnocentrismo occidental y su concepción de igualdad y propiedad; revitalizando el valor 

del reconocimiento en la alteridad, el derecho a la diferencia y el derecho colectivo de los 

pueblos. Y la defensa de la naturaleza que se hace parte de su ser y que está muy lejos de 

los planteamientos instrumentales y destructores del neoliberalismo, que son matizados y 

camuflados en el capitalismo neo keynesiano de último cuño. 
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1.3.IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LA INTERCULTURALIDAD. 

En un esfuerzo filosófico, dentro de las búsquedas de los principios finales y de la 

verdad entorno al problema ético-político desde la perspectivadel planteamiento de la 

interculturalidad y el reconocimiento político, el cual, en un mundo que pretende 

establecerse en una aldea global, única e incuestionable da pautas hacia reales alternativas, 

para salir del encerramiento totalitario en el que se encuentra, debido alos intereses de las 

naciones “centro” que controlan la política, la economía, la educación, la cultura, etc., de la 

sociedad mundial; se suscita la propuesta de buscar un paradigma alternativo de 

convivencia intercultural desde un horizonte de posibilidades democráticas.
79

 

 Este debate se abre al plantearse el derecho de las grandes mayorías organizadas en 

grupos que se convierten en minorías que se resisten a asumir un sistema que les 

despersonaliza y margina en sus propias áreas sociales y culturales; esto acentúa la 

interpelación ética, de porque hay grupos sociales que se realizan humanamente y otros no 

alcanzan ni los bienes básicos para ser realmente sujetos de su propia historia e 

interlocutores válidos de su futuro.
80

 

 En el marco de las relaciones socio-culturales, buscando la razón por la cual se 

desproporcionan, nos encontramos con indicadores prácticos, que nos dicen que el ser 

humano busca algo diferente, se las ingenia y transforma para “su propio bien” y en la 

medida, que este bien, es un bien para los demás, se convierte en un bien para sí mismo.
81

 

Sin embargo la subjetividad personal se confunde con la cosa misma, de manera que 

“religiosamente asumida” la veneración consumista, más que un culto a la cosa en sí, se 

proyecta en la persona, y así, la gran idolatría señalada y cuestionada bíblica e 

históricamente se transforma en  otro gran problema en el mundo globalizado, y este es, un 

culto al propio ego, un ego distorsionado, mal formado, exacerbado o simplemente ausente. 
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De ahí que Antonio Sidekum, interpretando a E. Levinas, sugiera que el problema en la 

apertura al “Otro”, es más de egolatría que de idolatría,
82

 pues es la egolatría de la 

modernidad la que conduce al olvido del otro, a la manipulación y al querer hacer al otro a 

la propia imagen y semejanza, es decir, a los propios intereses y conveniencias incluso 

recurriendo a la fuerza bruta y la imposición arbitraria.  

 El mundo se construye, desde el avance imperialista de las naciones y personas más 

poderosas del planeta que pasando por encima de toda convención humanitaria se lanzan a 

la tarea alienadora, conquistadora y colonizadora de las naciones más vulnerables; se piensa 

en un Tú, pero desde la primacía de un Yo, utilizo estas categorías como los principios 

fundamentales según M. Buber, para poder entender el mundo del otro. 

 Quizás, necesitemos para decrecer en nuestra egolatría, que se descubre en nuestros 

ambientes cada vez más uniformizados en cuanto al culto del propio cuerpo, al propio 

espíritu, al propio modo de vivir, al propio status, por la ideología globalizante, asumir, que 

si bien es cierto cada uno es “Yo” para sí mismo, es y con mayor responsabilidad un “Otro” 

para el “Yo”, de los demás, tanto individualmente como en los colectivos.No basta con 

reconocer el “Tu” de los demás, pues le sigue dejando en un segundo plano, sólo si 

asumimos que el “Otro” es un “Yo”
83

 y que tiene mucho que decirnos, como también del 

cual tenemos mucho que aprender.
84

 

 Dejar al “Otro Yo” expresarse, dejarlo ser, nos llevará a valorar su vida como 

fundamental para nuestra vida y a enriquecer la con-vivencia social, política y cultural del 

ser humano. Lo que estamos planteando aquí, no es la anulación del “Self”,  que es también 

un principio fundamental para M. Buber en el reconocimiento del “Otro”, si no, más bien 

estamos potenciando el “Cara a Cara” por el que logramos la afirmación del Otro que soy 

yo y la afirmación del Yo que es el otro, desde la experiencia “del diálogo del diálogo, ese 
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diálogo, dialogal que hace falta a la convivencia cultural, cuya condición entre otras es el 

respeto mutuo. Decimos diálogo dialogal y no meramente dialéctico, pues este último 

presupone ya el primado de un logos (muy restringido por otra parte) que muchas culturas 

no reconocen”
85

. 

 Con Enrique Dussel, se profundiza el análisis del Otro, como Otro que es víctima, 

explotada o excluida, no solamente como pura negatividad, exterioridad formal, vacía de 

contenido, de nula importancia para el mundo, sistema o comunidad hegemónica vigente. 

Hay que atender también su realidad positiva, ese Otro debe ser, nos dirá Dussel 

“auténtico” en su exterioridad cultural; pues ese Otro es un sujeto vivo en un mundo pleno 

de sentido, con una memoria de sus gestas, una cultura, una comunidad, el “nosotros-

estamos-siendo” como realidad “re-sistente”.
86

 

 Esta nueva visión del otro, oprimido y marginado, constituye un nuevo intento de 

respuesta ante el grito “por el reconocimiento de sujetos socio-históricos emergentes dentro 

de la sociedad civil en cada país y dentro del horizonte planetario”.
87

Y con la perspectiva 

de abrir el diálogo en cuanto al ordenamiento armónico del espacio político mundial. Una 

consecuente reflexión hace surgir la inquietud  política  de una potencial dinámica 

intercultural.
88

 

Toda persona en su sano juicio puede evaluar la situación real del mundo, política y 

económicamente marcada por el neoliberalismo y las transnacionales que lo han ido 

consolidando, en una especie de cultura dominante que está haciendo del mundo una aldea 

global, monocultural. 

Situación que se agrava en un contexto como el de América Latina con sus élites 

insensibles al problema de la pobreza, y una clase política a su servicio que se corrompe. 
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De ahí la necesidad de hacer esfuerzo por la consensualidad de la razón política, 

partiendo como lo diría Enrique Dussel de la “intersubjetividad simétrica de las víctimas en 

comunidad solidaria”
89

 entre sí y en apertura al mundo en general, que pueda procurar 

consistencia en los cambios políticos. Y, hacer que la democracia se mueva en el marco de 

la utopía humana entre el ideal abierto y la realidad en que se concreta, o sea, en las 

condiciones económicas, sociales, religiosas en las que irá determinando la historia humana 

mejor posible.
90

 

La gran problemática cultural en nuestros pueblos latinoamericanos está centrada en 

la formas de alienación, colonización y dominio, por parte de las culturas consideradas 

generadoras de civilización, frente a las consideradas culturas incultas; de lo que deducimos 

un real deslizamiento político, ¿existe una cultura inculta? El choque contracultural y la 

imposición de las culturas más ampliamente extendidas han llevado a la humanidad a una 

forma monocultural y hegemónica de concebir la vida, la historia y el devenir del ser 

humano en ellas. 

Ante la consistente propuesta y para descubrir las implicaciones políticas de la 

interculturalidad, hay que saber, qué significa la interculturalidad para el neoliberalismo 

(norteamericano y europeo) y, que significa para Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, 

Perú, etc. ; y qué representaría una concepción intercultural de las políticas de gobierno en 

los diferentes Estados y Regiones latinoamericanas, sobre todo cuando el mundo está 

girando en los esquemas globales neoliberales capitalistas, que implanta un sistema único 

de pensamiento, economía, política, ciencia, etc.
91

 

Hay esfuerzos de reformas educativas e incluso reformas constitucionales, en donde 

se pretende privilegiar, el derecho cultural de las personas y regiones originarias, sin 

embargo, los esquemas siguen siendo los mismos de la cultura occidental,
92

 a lo sumo, se 
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establecen marcos jurídicos para que la cultura pueda apreciarse en sus elementos típicos y 

folklórico como mercancía para el comercio turístico y  la conservación de los trofeos 

históricos de la conquista y la colonia de América. Los cuales se ven reconocidos como 

patrimonio de la humanidad. 

Aunque este patrimonio, sea el baluarte y contenido de museos, obras muertas y 

estériles, es el símbolo de una cultura que se montó en las culturas latinoamericanas, hasta 

eliminarlas. Sin embargo la resistencia e instinto de conservación vital han procurado un 

alto grado de mestizaje en una subsunción de elementos que registran la pervivencia de las 

diferencias culturales y que en estos últimos años ha tomado un auge e importancia mayor, 

ante el anhelo de justicia, paz y libertad. La interculturalidad ofrece la oportunidad de 

fortalecer estos procesos.
93

 

Uno de los mayores obstáculos, para la reinterpretación política del mundo es la 

supuesta matriz hegemónica y dominante de los centros de poder que pretenden una 

naturalización e integración cultural, desde su reducida cosmovisión y pretensiones 

políticas de su sistema-mundo. 

En medio de este afán globalizador, si queremos plantearnos el origen de la 

amalgama cultural actual llegaremos a Cicerón y San Pablo, que desde tiempos remotos, 

pueden considerarse los precursores de una nueva cultura planetaria que se está forjando 

ahora, y a la cual aún no alcanzamos a consolidarla desde sus parámetros humanos más 

indicados, y a los cuales estamos tendiendo desde la filosofía intercultural.
94

 

Cuando pasamos de la política como servicio, a la política como bien absoluto y 

último, al estar ella al margen de toda aplicación del bien particular o universal de los 

individuos y de los pueblos, se deslegitima en un sistema democrático real el planteamiento 

de Maquiavelo “el fin justifica los medios”, cuando no son solo los medios malos, sino 
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también el fin, convirtiéndose así esta concepción política en inmoral.
95

 En Maquiavelo la 

fuerza y el poder son los valores absolutos a lo que todo lo demás en un contexto cultural 

tiene que supeditarse. A pesar de las voces humanitarias contemporáneas a Maquiavelo, de 

Erasmo y Vives nos dice Enrique Rivera de Ventosa, es lamentable que predomine hasta 

nuestros días un planteamiento anti humanista: 

“Los grandes humanistas, Erasmo y Vives, proclaman ante las máximas potestades de la 

tierra que el poder no es nunca lo decisivo. Y menos que nunca, el promover guerras y 

contiendas. Su pacifismo nos conmueve porque señaló una ruta, hoy muy actual, pero que 

lamentablemente no siguieron las naciones modernas.”
96

 

Será la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria que posteriormente aportará 

la propuesta de la defensa de los derechos primarios de la persona, lo cual dará paso a 

posteriores reflexiones, que conducirán a la formulación de la carta magna de los derechos 

humanos y cuyos elementos, caracterizados por Enrique Rivera de Ventosa estarán 

presentes en sus reediciones en una segunda e incluso una pendiente tercera generación: 

“Ello motivó que la escuela formule los principios morales de la mutua convivencia de unas 

naciones con otras. Mantienen su vigencia en nuestros días, como se ha reconocido en 

momentos históricos. F. de Vitoria se atiene preferentemente a los derechos inherentes al ser 

humano, más todavía que por su dignidad de persona, por ser imagen y semejanza del 

Creador. Apena que tanta motivación el laicismo moderno no haya podido justamente 

valorar. Es de advertir ulteriormente que en esta vía de los derechos de los pueblos en su 

necesaria interrelación, F. Suárez da un paso más al prospectar que siendo cada pueblo o 

nación, incapaz de resolver los problemas humanos de su entorno, está forzado y debe, por lo 

mismo, formar con otros pueblos una mancomunidad para dar cause justo a sus mutuas 

relaciones, tanto de concordia como de conflicto.”
97
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Sin embargo la historia moderna nos atestigua que la racionalidad  se decantó por 

un Estado absoluto, regido por una “razón de Estado” cuyos máximos impulsores fueron 

Maquiavelo, Bodin y Hobbes, planteamientos que fueron llevando a abusos que se pudieron 

palpar en la época colonial de España en relación a los pueblos colonizados, no 

manifiestamente en su teoría, pero si en una práctica abusiva, de un predominio colonial, en 

avanzada, que se puede apreciar en su grado máximo y de forma más declarada, en el 

racismo de Hitler y Mussolini.
98

 

Se está haciendo urgente dejarle el espacio de expresión a la y las culturas, como 

derecho cultural, como elemento configurador y subversivo contra la imposición 

monocultural predominante del neoliberalismo capitalista que somete y avasalla a pueblos 

enteros en América Latina desde un nuevo colonialismo.  

El conflicto histórico en el tema de la democracia, es la comprensión del poder y la 

comprensión de pueblo, cuando se le atribuyó al “saber” la categoría de poder, el sabio es el 

más apto para gobernar y cuando la sabiduría se situó en los grados de la academia, y se 

desligó del proceso evolutivo humano que lo sustenta diariamente. Y cuando se destacó el 

pueblo como aquella gente de una conciencia bien formada, se le dio origen a los centros de 

poder hegemónicos. 

La separación primera del bárbaro y el ciudadano, la separación clásica del sabio y 

del ignorante, la separación que implica desigualdad social rompe con el esquema de dejar 

participar a todos por igual a la hora de valorar lo bueno para la sociedad,
99

 y descalifica las 

potenciales diferencias que liberaría los procesos de desarrollo humano de enclaves 

deterministas o unilinealmente definidos. 

La categorización y estilización occidental y el dogmatismo internacional de una 

especie de monocultura civilizatoria que se atribuyó el desarrollo civilizacional opuesto a la 
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barbarie, es lo queestá conduciendo, a la humanidad, al balbuceo de los primates. De aquí 

que deba cuestionarse, si el ser humano está condenado a la barbarie o hay una racionalidad 

real que le puede conducir a mayor grado de humanización. Y dónde puede residir esta 

racionalidad si la hay.
100

 

Si hacemos la génesis del logos religioso actual, ese logos que mueve las grandes 

religiones del mundo, las grandes iglesias e incluso a las sectas, ¿dónde encontramos su 

centro? Si para redescubrir el logos, que tanto ha buscado la filosofía y que en algún 

momento había quedado registrado en las expresiones monoteístas de las grandes 

religiones, judía, cristiana e islámica y se ha relegado a la filosofía a una especie de cuarta 

sabiduría, ahora en día hay que recuperar su fuerza, la fuerza integradora del saber que guía 

la humanidad, y esta no es otra cosa que el logosintercultural como consentimiento 

relacional en la búsqueda de sentido, es en la relación de culturas donde se encuentran las 

posibilidades del saber humano, para la realización plena de la vida, así lo ha bosquejado 

Miguel Cruz Hernández: 

“Creo, pues, que tras el hundimiento de las ideologías excluyentes, el verdadero saber vuelve 

a ser lo que intentó en su origen: una visión comprehensiva del todo y, por ende, integradora 

de las modestas, pequeñas y tergiversadas corrientes filosóficas. Hilillos escasos, tortuosos y 

a veces tan secos como nuestras ramillas; en fin, deshilvanadas o mal zurcidas piezas del 

saber humano”
101

 

“Ahí está a mi viejo y modesto entender, la clave de la auténtica Sapientia, integradora por 

humana, pequeña, imperfecta y revoltosa como las infantiles molinetes de papel. No la 

encontraréis en ninguno de los foros sonoros, las virtuosas academias y los eficacísimos 

mass media; queda para humildes cenáculos y desasistidas aulas. No es corona ni aureola, 

sino búsqueda para encontrarse consigo mismo; y sin integración con el sí mismo de los 
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otros no cabe el propio, solo es sapientia el talante integrador de lo particular y concreto en 

lo universal.”
102

 

En esta búsqueda de sentido se inscribe la generación de una política democrática 

intercultural desde la vivencia del circulo relacional de la vida, incluso podríamos para esto 

dejarnos guiar por el mito de fondo de la cosmovisión amerindia, en donde cielo y tierra 

son complementarios, el Dios/ Diosa perviven en Ometeotl, el Dios dos de los Mayas.
103

 

Es necesario pues comenzar a racionalizar desde las culturas particulares
104

 en todas 

sus expresiones, simbólicas, una razón anímica, una “razón afectada”,
105

 como la de Rubén 

Darío. Comenzar a valorar la realidad desde los parámetros interculturales en el 

intercambio interhumano, de adscripción europea y el intercambio con el mundo con la 

naturaleza de adscripción indígena.
106

 De ahí que podemos hacer el paralelo con Andrés 

Ortiz-Osés en la relación esencial de esta categoría de sentido en la razón afectada aún en 

medio de sus ambivalencias
107

 que pueden ser criticadas y autocriticadas en el flujo 

dialéctico dialogal intercultural: 

“En torno a la categoría del sentido se inscribe la razón vital de Ortega y el sentimiento 

trágico de Unamuno, la relación de Amor Ruibal y la inteligencia sentiente de Zubiri, la 

razón figurativa de D‟Ors y la razón poética de María Zambrano, el talante de Aranguren y 

la urdimbre de Rof Carballo.”
108

 

Esta razón afectada latinoamericana tiene su positividad y negatividad, positividad 

en el sentido de apertura a su otreidad complementaria y su negatividad en cuanto a la 

probabilidad del aislamiento y una especie de monogamia cultural. Sin embargo abre 

posibilidades de colorear la fría razón nórdica propia de Europa y Norteamérica con las 

posiciones humanistas del sur, de modo que desde una imbricación de las culturas 

relacionadas se le de paso a un nuevo sistema político de democracia.
109
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Lo mismo pasaría si hacemos la génesis del logos económico que mueve el mundo, 

con todas las teorías y formas prácticas, tribalismo, feudalismo, liberalismo, capitalismo, 

marxismo, comunismo, neoliberalismo. Nos encontraríamos con la importante y necesaria 

inter- relacionalidad cultural, como la gran ausente. 

De igual modo, si hacemos la génesis del logos político de la humanidad hasta el 

presente dónde se sitúa la centralidad de la democracia, monarquía, oligarquía, 

parlamentarismo, presidencialismo. Si hacemos la génesis del logos sociológico, científico, 

tecnológico, etc. Dónde reside la centralidad; y, a que le han apuntado estos grandes 

esfuerzos de la humanidad. 

Desde el balbuceo del bárbaro comunicándose con el otro, hasta el balbuceo del 

ciudadano más importante del mundo en la actualidad comunicándose con otro, no hay la 

más mínima diferencia (a excepción de los tratados, convenios y demás documentos 

escritos y reglamentados jurídicamente hacia los interese de un sistema) en la valoración de 

la vida humana, pues los tambores de guerra siguen sonando igual. Cabe preguntarnos 

éticamente, ¿Cuál es la evolución de racionalidad?
110

 

El ser humano es persona, desde el momento de su fecundación, psicológicamente, 

esto significa que ya ahí, está integrando un “inter” que le constituye en esa personalidad e 

identidad, una relacionalidad que le hace ser. Posteriormente esa situación de “inter” se 

ampliará a una familia, luego a una comunidad y finalmente a un pueblo que será pequeño 

o grande de acuerdo a su percepción del mundo. Y de acuerdo a sus opciones, será isla, será 

archipiélago o será mundo.
111

 

Ante la socialización, que seguirá en medio de un modelo único de pensamiento, 

con sesgos de fanatismos
112

 nacionalistas, surge la necesidad de considerar las perspectivas 
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interculturales, como sublevación contra los parámetros globales del sistema que son 

descritos de la siguiente manera por Josef Estermann: 

“La filosofía intercultural de los años 90 retoma preocupaciones importantes de la post-

modernidad, y al mismo tiempo se distancia críticamente de ella. Su crítica principal censura 

la constitución monocultural (eurocentrismo u occidentalismo) de la postmodernidad y la 

entrega del discurso ético a imperativos económicos y un hedonismo estético, lo que, desde 

el punto de vista global, muestra ser un anti humanismo cínico.”
113

 

 La filosofía intercultural, se plantea, la modernidad no desde una época, sino desde 

un paradigma y no se la plantea como un punto a superar con la post-modernidad, sino 

desde una reflexión sintomática de plurimodernidad, respecto de la modernidad occidental, 

como una especie de post- Kant.
114

 

 Esto implica una revalorización de toda cultura, así como lo plantea Josef 

Estermann: “Quiero apenas indicar que, con eso, las tradiciones de pensamiento de otros 

grupos culturales, que la tradición occidental tacha de “pensamiento mítico”, 

“cosmovisión”  y “conciencia religiosa”, reciben un nuevo valor”. 
115

 

 Sabiendo que “ninguna filosofía es una abstracción supra cultural o extra cultural, ni 

comparatista, la filosofía política intercultural puede llevarnos a derroteros de reflexión 

creativa en la búsqueda de un paradigma alternativo de convivencia intercultural.
116

De  

modo que la interculturalidad se convierta en el camino a la búsqueda de superar el 

monoculturalismo, como forma crítica y alternativa contra la supuesta universalidad 

absoluta, de una supraculturalidad, de manera que manifieste nos dirá Josef Estermann: 

“una reflexión consciente sobre las condiciones, posibilidades y límites del intercambio 

cultural.”
117
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Esta nueva democracia puede acontecer desde las perspectivas filosóficas 

interculturales como camino a la consolidación de un nuevo modo de plantearse el ser y el 

quehacer político, desde un espacio interdialogante, como lo plantea el mismo autor: “Se 

trata pues, pues, de tematizar el “inter” el espacio intermediario “utópico”, que torna 

posible el encuentro y la fecundación mutua. La filosofía intercultural sólo puede acontecer 

como diálogo o, como dice el neologismo, “polilogo”.
118

 

Las expectativas de vida serán más grandes entre más amplias sean sus 

interrelaciones, sus intersubjetividades, sus interacciones, sus interemociones, su 

internaturaleza. Es en ese internosotros que se constituye el yo, y sin ese yo no habría un 

internosotros, y filosóficamente caeríamos en una especie de quien fue primero si el huevo 

o la gallina, y de igual manera que la teoría política que estamos buscando, nos veríamos en 

la necesidad de volver al momento de la gestación, ese momento fecundante del logos que 

mueve la historia en sus diferentes engranajes. Y siempre nos apuntaría al inter. 

Un inter que políticamente se fundamenta en la culturalidad del yo, de la 

comunidad, del pueblo y del mundo, por lo que no se pueden detener, los procesos de 

fecundación sociales, económicos, políticos, religiosos y científicos, en la 

interelacionalidad, interactuación, intersubjetividad de las personas, comunidades y 

pueblos. Ya que la interculturalidad, no se da solamente en laboratorios y grandes 

universidades, sino, en la trivialidad de la vida de los campesinos, indígenas, mestizos, 

negros, blancos o caucásicos, analfabetas, científicos, políticos, religiosos, ateos, 

economistas, etc. Valorando al otro como otro a mí, no como opuesto, sino simple y 

llanamente como Otro y consciente que en el inter se fecunda la vida y humanamente habrá 

una convergencia de intereses de la que deberemos estar atentos, pues de ella van a derivar 
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los criterios universales,  la valoración positiva del otro, el respeto a su identidad, el dialogo 

(espontáneo, abierto y franco) y la capacidad de adecuación axiológica intercultural.
119

 

La democracia reside ahí, en la interculturalidad, en el interelacionamiento, en la 

interactuación, en el inter de todas las fuerzas vivas teórico y práctico estructurales de la 

humanidad, no en el establecer opuestos, extremos y hasta contrarios o enemigos, sino en el 

inter que fecunda el logos populis, que manifiesta la vox populis, el grito del pueblo, el 

clamor del pueblo y establece la respuesta más eficaz, pues el logos del pueblo no puede 

traicionarse a sí mismo.
120

 

Esto lo comprendió muy bien Monseñor Romero, al hacer el llamado a las bases del 

ejército a volver al inter de su pueblo
121

 en la homilía del domingo 23 de marzo de 1980 y 

que se convertiría el detonante de su asesinato. Si las sociedades se empeñan en establecer 

contrarios y enemigos, y a esto, se le suman los difíciles requisitos de una verdadera 

democracia, está seguirá siendo un ideal irrealizable, como el mismo Rousseau, nos dice 

Norberto Bobbio, ya se lo planteaba.
122

 

La cultura es lo que se desprecia, lo que se margina, lo que se excluye cuando se 

acota cultura de…, pues, cultura es diálogo, es interrelación, intersubjetividad, 

interemancipación. Solo quien es capaz de ese fecundar, ese inter, es una persona culta y en 

ese sentido todo es cultura y lo que puede establecer la identidad racional humana es la 

interculturalidad. Y si hay algo, a lo que podemos llamar democracia es a esa 

interculturalidad, pues el poder del pueblo esta en su ser persona, familia, comunidad y 

sociedad, no en sus grados académicos ni en su tener económico, ni en el haber nacido en 

una clase social privilegiada, ni tener un determinado color de piel, etc., que  lo hagan parte 

de una clase privilegiada.
123
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Es la diversidad cultural, lo que constituye la riqueza de la humanidad y el ejercicio 

activo de la interculturalidad, lo que puede conducirnos a la concepción de democracia que 

signifique su realización.
124

 

Las alternativas a la globalización excluyente van a depender de lacapacidad de 

crear un nuevo universo político de transformación social y re-politización global de la 

realidad. Esto ocurre cuando nos damos cuenta que la democracia representativa no agota 

su capacidad de movilización y nos abrimos ampliamente a la ciudadanía política, creando 

una relación de convivencia político-social con los actores representativos de la sociedad 

civil organizada y no organizada. Una sociedad civil emanada del ejercicio de la ciudadanía 

política, y no de los intereses de un sistema político dominante.
125

 

No existe aventura humana sin defectos y como decía Don Helder Cámara, cuando 

se sueña a solas, no es un sueño, cuando varios se ponen a soñar, ahí sí es una realidad. La 

utopía compartida es la que hace avanzar la historia, y el rescate histórico siempre es 

necesario para evaluar y corregir nuestra trayectoria. La utopía compartida es la que nos 

hace avanzar en la concepción de un mundo más solidario. 

La  praxis de la interculturalidad puede conducir al despliegue de la diversidad de 

pueblos, naciones y demás sectores sociales y procurar las necesarias transformaciones 

estructurales, determinando, el marco de la igualdad de derechos, el respeto mutuo, la paz y 

la armonía internacional. 

El paradigma de la interculturalidad abre un nuevo horizonte relacional, ante las 

comunes relaciones de oposición y hegemonía que se entretejen diariamente entre el 

sistema único de interpretación de las relaciones en el occidente civilizado  y las regiones 

que dependientemente, sortean los efectos de la subalternidad y la colonialidad
126

, las 

cuales, serán superadas, en este nuevo proyecto.
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La negación, el ocultamiento y la minimización de las culturas, es toda una historia 

de violencia, crisis y cambios profundos para pueblos enteros; es urgente, darle su lugar a la 

discusión intercultural, por la impronta de la diversidad cultural, sobre todo cuando se 

confirma que muchos de los conflictos étnicos a nivel mundial, tienen a la base el bloqueo 

de las relaciones por el poder.  

Si se retoman temas como construcción social, relaciones dialécticas, equilibrio, 

armonía, convivencia, etc., gestionando la transformación y el cambio desde una visión de 

futuro que deslegitime la colonialidad y la imposición de los sistemas que la sustentan, 

sobre todo las formas de universalidad de las políticas de la globalización neoliberal, 

estaremos ante una inminente transformación en las relaciones políticas de los pueblos. Por 

ejemplo desde el ejercicio de una hermenéutica diatópica que es la propuesta de Boaventura 

de Sousa Santos.
128

 

Mientras se mantengan las asimetrías y las desventajas sociales y económicas 

orientadas por los fondos internacionales a la consolidación del neoliberalismo y no al 

desarrollo participativo y autogestionador del progreso de los pueblos, no se avanzará en el 

tema de la democracia, mientras los pueblos continúen siendo colonizados, la democracia 

es un discurso demagógico y un instrumental del las grandes potencias que dominan el 

mundo. 

Los llamados esfuerzos multiculturalistas de las potencias capitalistas están 

enmarcadas en la batalla neutralizadora y el vaciamiento cultural de sus significados 

efectivos, en realidad el capitalismo global no esta buscando sociedades más igualitarias, 

más bien quiere llegar a dominar y controlar el conflicto social y lograr la relativa 

estabilidad, pax, la necesaria para continuar impulsando sus objetivos de acumulación 
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capitalistas, lo cual podemos ejemplificar en los objetivos que determinan la relación de 

Occidente respecto a Oriente.
129

 

Si tomamos en cuenta los procesos de mezcla o mestizaje y de hibridación que han 

vivido los pueblos latinoamericanos, inmediatamente percibimos que la interculturalidad ha 

existido desde hace mucho tiempo en Latinoamérica, en el arte, la arquitectura, la música, 

la medicina y en muchas más de sus prácticas cotidianas. 

La construcción cultural de identidad colectiva, no ha sido algo fijo ni natural sino 

una construcción de carácter político y social, muy distinto al pretendido esencialismo 

occidental. Desde lo que tradicionalmente se ha entendido como identidad, podemos llegar 

a una reflexión de lo que ahora en la actualidad significa, ya que en el dinamismo evolutivo 

también la cultura va tomando nuevas connotaciones que es importante tenerlas presentes a 

la hora de plantearnos un sentido alternativo al plan homogeneizante del neoliberalismo así, 

Fernando Ainsa, refiriéndose al tema de la identidad nos ayudará a comprender este tema 

de forma amplia: 

“Tener identidadha sido tradicionalmente tener un país, una ciudad, o un pueblo y hasta un 

barrio, donde se comparte una “mismidad” intercambiable. El “territorio identitario”, lo que 

“enraíza” coincide con los límites de un estado, una lengua, una religión, una etnia, en 

resumen, con todo lo que puede simbolizarse en una “cédula de identidad” o en el pasaporte 

necesario para cruzar fronteras, muchas veces cerradas defensivamente sobre sí mismas. Lo 

propio de una identidad cultural ha sido, pues, el producto del “cultivo” de un territorio que 

genera comportamientos e imprime “señas” en las que se reconocen los miembros de una 

comunidad, conciencia de semejanza (lo idéntico compartido) que permite establecer las 

diferencias con otros, con todos aquellos que no encarnan ni manejan los mismos 

códigos.”
130
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Pertenencia y creencia son los elementos que determinan la identidad y que en 

muchas ocasiones le provee de una posición defensiva, respecto de las otras identidades, 

aunque es evidente que las identidades no son impermeables las unas de las otras. Y eso 

que distingue una identidad, necesariamente ya es una mezcla; aunque se defienda y 

reivindique lo distinto, muchas veces de manera confrontativa, su conformación y 

configuración está en dependencia de otras culturas.
131

 

Esta revalorización cultural, no debe caer en un culto a los orígenes, si bien es cierto 

hay que volver a ellos para rencontrarnos con el proceso histórico en la vida de los pueblos 

de modo que puedan hacer perceptibles, su pertenencia y sus creencias, habrá que cuidar, 

no deslizar en fundamentalismo que promuevan nacionalismos cerrados, que pueden darle 

vida a nuevos absolutismos culturales, como lo describe, Fernando Ainsa: 

“Se habla y se teme la “pérdida de la identidad”, aunque esta no sea otra que la prisionera de 

las visiones fundamentalistas de etnias y culturas que la reivindican como exclusiva. 

Esta preocupación se da particularmente en las sociedades que se sienten amenazadas por la 

globalización, a la que se tiende a confundir con homogeneización o información. En el caso 

de América Latina, el sustrato “primitivo” de la búsqueda mítica de la identidad ha llevado a 

algunos a la reivindicación de la pureza de lo vernacular (lo originario, lo autóctono) frente a 

lo que se considera el efecto contaminante y enajenante de la modernización extranjera. La 

defensa de lo “nacional popular” y de la categorías axiológicas de lo pre-moderno y 

antiindustrial, todo aquello que se representa como lo “propio” y lo auténtico, han llevado a 

una simbolización arcaizante de la identidad, definida por un origen y que, en algunos casos 

extremos, se transforma en “culto de los orígenes” para las sociedades indígenas se hace 

remontar a la pureza de lo prehispánico. Todo lo que ha sucedido después del “encuentro”.-

de acuerdo a esta posición extrema- no es más que un largo proceso de contaminación, 

degradación y destrucción de esa “pureza original”.”
132
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Es pues, desde la globalización neoliberal, que vuelve a renacer la pregunta por la 

identidad, sobre todo con la implosión del tercer mundo en el primero, debido a las grandes 

desigualdades creadas y, la necesaria inmigración para muchas personas de diferentes 

latitudes abarrotando los centros de poder; las metrópolis, se convierten en lugares 

disolventes de identidades, esfumándose en el anonimato, en la soledad de la multitud, 

dando lugar, al surgimiento de un nuevo tipo de individuo de fragmentada pluralidad, y 

haciéndole parte de una masa informe. 

Aunque esto lleve una connotación estatista y jurídica, por un lado, por otro el 

individuo se abre a una diversidad multicultural y a un pluralismo diferenciado, pero dada 

la complejidad y los conflictivo de ser auténtico y evolucionar al mismo tiempo, ha tendido 

a diluir su autenticidad en todo aquello que le represente novedad, pervirtiéndose en el 

consumismo de la globalización económica, aunque esto le provea de una identidad efímera 

y pasajera.
133

 

Si bien es cierto, esto nos plantea grandes desafíos sobre todo en la solidificación de 

los derroteros culturales locales y regionales, más allá de los límites de la pretendida 

totalidad occidental
134

, también despierta la posibilidad creadora de nuevos parámetros 

políticos de interactuación como lo afirma de alguna manera Fernando Ainsa: 

“Para hacer frente a este desafío, hay que inventar una mirada sobre nosotros mismos que sea 

múltiple, polifónica y pluralista, capaz de evacuar los significados aceptados del signo 

identitario. Lo importante es elaborar estrategias para sobrevivir en la inmersión de símbolos 

y referentes variados y reconstruir la noción de identidad sobre nuevas bases, superando el 

rechazo y el miedo monolítico a la “multinacional”, lo que Backmuster llama en forma 

onomatopéyica el “monstruo Grunch”.”
135
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La caída de muros, como también, la evidente crisis neoliberal, ha conducido hacia 

nuevos derroteros políticos, llevando la reflexión democrática más allá de un Estado 

paternalista y más allá de la absolutización del mercado, y a buscar una resignificación de 

los que políticamente, podría significar  la globalización.
136

 

Es el momento histórico de vivenciar la tensión entre los círculos identitarios
137

 en 

su apertura y en su dinámica de ampliación o reducción como el camino al equilibrio y 

armonización intercultural.
138

 Así nos lo indica Fernando Ainsa: “Este complejo proceso de 

apertura, integración y cierre se produce a partir de hibridaciones donde se sintetizan 

mezclas y donde prima lo intercultural, características de un mundo cada vez más 

interdependiente”
139

 

Esta interculturalidad viene a ser una especie de flujo dialéctico en el que se 

redimensionan el particularismo y la universalidad, teniendo presente que esta lucha se 

inmersiona teórica y prácticamente en el repunte neoliberal
140

 que al mismo tiempo que se 

recrudece en sus políticas, también va dejando evidenciado su fracaso en las crisis 

constante de cohesión que no tiene otro modo de expresarse que por medio de la 

imposición. Y por lo cual tiene que ser cuestionado, nos dirá Fernando Ainsa: 

“Una de las mayores críticas que se hace a la cultura postmoderna y al proceso de 

globalización en curso, parte del principio de que hay un propósito explícito de 

homogeneización de los variados símbolos identitarios del planeta en un molde único. La 

uniformización resultante obedecería a un designio superior, en nombre del cual el enorme 

potencial tecnológico y económico de la civilización occidental, el individualismo, el 

bienestar y el progreso tienden a absorber las culturas en una “cultura única”, amorfa y 

empobrecida.”
141
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Sin embargo este mismo modo de actuar del neoliberalismo ha conducido, como ya 

se ha aludido, a una rebelión del los particularismos desde la pluralidad existente y al que 

se le puede atribuir con derecho, su tiempo y sus contextos, en los procesos de apropiación 

y empoderamiento cultural. 

“La prueba es la creciente rebelión de particularismos varios y la notoria eclosión de 

reivindicación de identidades de todo tipo que caracteriza el discurso de los fines de los años 

90, a diferencia de lo que fue durante la década de los 80, cuando el globalismo pudo 

equipararse al descarnado empuje del neoliberalismo económico. La respuesta de los 

fundamentalistas, especialmente étnico-nacionalistas y religiosos, se inscribe en esta 

dirección reactiva que no es tan anacrónica como parece, no está tan “fuera de su tiempo” y 

no es “sólo pasado” como se reduce esquemáticamente.”
142

 

El reto es, nos dice Fernando Ainsa, citando a Raúl Fornet-Betancourt, que: -“la 

cuestión no es ahora cómo integrar lo propio en el movimiento de lo „universal‟, sino cómo 

injertar la diversidad del mundo en lo propio. Con esto se rompe el circulo de la dialéctica 

del conflicto entre lo „universal‟ y lo „particular‟.”  Y retomando al mismo autor en su cita 

Ainsa afirma que: “ahora hay más bien universales. Los troncos propios en cada cultura son 

universales concretos. No hay „particularidades‟ y „universalidad‟ sino universalidades 

históricas.”
143

 

La alternativa histórica está pues en plantearnos desde la fragmentación y 

globalización que acontece, el redimensionamiento dialéctico de lo particular y lo 

universal, desde un nuevo paradigma de realización política-identitaria intercultural.
144

 

Desconociendo las culturas, negándolas, homogeneizándolas, se obstaculiza la 

profundización y la construcción de reales identidades.
145

 Reconociendo las diferencias en 
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la riqueza de la diversidad se aumentan las posibilidades de construir, la unidad en la 

interculturalidad. 

Esta interculturalidad por la que estamos abogando, tiene una fuerte carga simbólica 

e importancia en la generación de imaginarios y representaciones identitarias diversas, que 

puede darle fuerza a la lucha práxico ideológica para nuevos horizontes políticos. Aunque  

la palabra interculturalidad ya está en el foro social discursivo y en el campo del debate 

político, todavía no se asume como tarea de todos, ni como herramienta para la 

construcción de la universalidad alternativa y plural a la globalización capitalista neoliberal, 

en la que se abonaría al terreno democrático, desde el conocimiento, el reconocimiento y la 

unidad en la diversidad cultural y como forma de confrontar y superar la exclusión, 

marginación y vasallaje de las culturas subalternizadas.
146

 Sobre todo cuando es evidente la 

importancia que tienen para la vida humana, estas regiones socio-culturales excluidas.
147

 

En la interculturalidad, las formas culturales particulares, son modos de 

reivindicación que pretenden la unidad en la diversidad; como modo ampliado de 

universalidad que consolide la justicia, la igualdad, la autodeterminación y la 

reconfiguración del espacio político; que se configura actualmente,  en gran medida desde 

el espacio electrónico.
148

 

Interculturalidad es pues, fortalecimiento de la autoestima de los pueblos en su 

idiosincrasia diferencial, es toma de conciencia de su capacidad de gestión, y construcción 

democrática; como prácticas de un nuevo paradigma y proyecto social, político, económico 

y epistemológico incluyente, plural y universal.
149

 Como horizonte teórico y de prácticas 

contra-hegemónicas al liberalismo moderno y el neoliberalismo actual, y como alternativa 

relacional, para un nuevo mundo posible.
150
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La democracia intercultural, se fortalecerá en la medida que los pueblos como 

regiones culturales, recuperen el poder de sus conocimientos, sus tierras, sus formas 

políticas de organización, desaprendan, aprendan y reaprendan su historia, lo propio de sus 

experiencias, sus luchas y tradiciones. De modo que desinterpreten, interpreten y 

reinterpreten su memoria histórica desde su propia subjetividad e identidad colectiva y 

recuperen sus espacios y lugares de sentido, articulando relaciones en la heterogeneidad y 

la pluralidad cultural.
151

 

La democracia tendría que ser la mejor forma de organizar estas condiciones 

transformadas en un proyecto político-cultural, sin ningún tipo de presiones y restricciones 

exteriores, más que el respeto a la libertad del proceso mismo de cada región, y la 

observancia plena de los derechos humanos como consensos internacionales para 

salvaguardar la vida y la especie humana en toda su riqueza intercultural. De modo que se 

pueda, como nos hace pensar Raúl Fornet-Betancourt, resignificar la política.
152

 

 

1.4 CONCLUSIÓN. 

La apropiación crítica identitaria y contextual, a la que ha conducido la filosofía de 

la liberación, encuentra un punto de arraigo constitutivo, en la filosofía intercultural, la cual 

viene a dibujar el panorama  para la realización de las propuestas que despertaron la 

inquietud revolucionaria de los 70‟, para la cuales, la filosofía intercultural señala las 

coordenadas configuradoras de la concreción de los ideales democráticos, los cuales se 

manifiestan en su más genuina expresión; transformando así, las actuales industrias 

políticas y conduciendo a las sociedades a derroteros más ciertos de libertad. Una libertad 

situada en la justicia, la simetría, el respeto al otro, lo cual sería la garantía de la evolución 

y el progreso racional humano. 
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Es desde la dialéctica  de liberación y opresión como dinamismo intracultural y 

extra cultural analéctico, donde debe acentuarse el marco crítico-filosófico contextual y 

desde el cual debe repensarse la política de cada pueblo y los grandes lineamientos 

mundiales, favoreciendo la interactuación en la cooperación, la comunicación e 

interrelación solidaria de los diferentes universos culturales. 
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CAPITULO 2 

ESTADO ACTUAL DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 

2.1.  ASIMILACION  LIBERAL. 

Al plantearnos, las posibilidades de una democracia intercultural, necesariamente 

tenemos que focalizar la “cultura democrática”, de la que se enorgullece nuestra sociedad 

occidental y de la que no podemos negar se presenta con un gran interés ético-racional. 

Pero de la que hay que deconstuir “a martillazos filosóficos”, es decir, contundentemente 

razonada y en perspectiva creadora, toda su armazón lógico- estructural, pues no favorece 

en el sistema actual más que la desigualdad y la injusticia en el trato humano dentro de sus 

vitalmente necesarias relaciones para la vida, lo cual implica, un trabajo descolonizador 

como lo afirma Walter D. Mignolo, sobre todo descolonización de los grandes parámetros 

occidentales que la sustentan.
153

 

En un esfuerzo por ilustrar, a grandes rasgos, el proceso histórico-sociológico a 

deconstruir, identificaremos siguiendo un estudio realizado por Alejandro Serrano Caldera, 

la ruta seguida por la idea de la democracia hasta nuestros días, de modo que se pueda 

delimitar y establecer hacia donde encaminar la transformación del paradigma: 

“La idea esencial de la democracia griega es la del poder que ejercen las instituciones del 

Estado –Ciudad, al que están subordinados la sociedad y el individuo.”
154

 

“El segundo momento, es el del liberalismo de las revoluciones europeas; la inglesa en 1688 

y la francesa en 1789 que unida a la revolución científica y filosófica y a la revolución 

industrial dieron origen a la política, al saber, a las instituciones de la era moderna, a los 

Derechos individuales y al Estado de Derecho.”
155

 

“El tercer momento es el de la identificación de la Democracia y el Mercado. Estamos ya en 

el siglo XIX, en la época de la consolidación de la burguesía industrial, del liberalismo 
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económico y el Estado abstencionista que viene a sustituir la idea del liberalismo filosófico y 

político sustentado en la garantía de los derechos fundamentales de la persona y en la 

libertad individual. En este momento la lucha por la hegemonía entre el sujeto y el Estado se 

desplaza a favor de un tercer sujeto histórico que irrumpe en el escenario como el nuevo 

factor dominante: el mercado.”
156

 

“El cuarto momento es el de la participación del Estado en lo social y en lo económico. Es la 

época de la aparición del Derecho del trabajo, de la Seguridad Social, de las Sociedades 

Cooperativas, y del desarrollo de los partidos políticos europeos. Entre los sujetos Estado, 

individuo y mercado surge la figura relevante de lo social, expresado en los distintos grupos 

que vienen tutelados por el derecho.”
157

 

“En el momento actual, la característica hegemónica es la política del neoliberalismo, del 

capitalismo corporativo transnacional, de la globalización y de la aparición de la sociedad 

informática, cibernética y mediática, en la que ya se percibe el fin del Estado Gestor y del 

Estado del bienestar.”
158

 

“La otra cara de la moneda de esta misma etapa, es la aparición de la Sociedad civil y la 

ciudadanía en la búsqueda de una participación activa en la decisión y gestión de políticas y 

en la solución de problemas específicos que le conciernen de manera directa y la irrupción de 

la opinión pública, nuevo sujeto histórico que manifiesta por las calles de las ciudades del 

planeta, condenando la guerra e invocando la paz.”
159

 

 A estas apreciaciones históricas habría que agregar hoy, la etapa actual de 

industrialización cultural que pretende legitimar el proceso occidental de dirección 

política, al que podemos acercarnos con los siguientes elementos que nos brinda un 

contundente análisis de Néstor García Canclini: 

“ a) La expansión económica y comunicacional propiciada por las industrias culturales no beneficia 

equitativamente a todos los países, ni regiones… 

   b) El predominio estadounidense en los mercados comunicacionales redujo el papel de metrópolis 

culturales que España y Portugal tuvieron desde el siglo XVII, y Francia desde el XIX, hasta 



49 

 

principios del siglo XX en América latina. Sin embargo, el desplazamiento del eje económico y 

cultural hacia Estados Unidos no es uniforme en todos los campos. Dicho en forma rotunda: en 

tiempos de globalización no hay solamente “americanización” del mundo… 

   c) Las industrias comunicacionales se han convertido en una de las zonas de mayor competitividad 

y conflictividad entre intereses públicos y privados, entre países desarrollados y periféricos, y aun 

entre modalidades diversas de desarrollo cultural, por ejemplo entre lo anglo y lo latino…”
160

 

 No hay que analizar mucho la realidad, para percibir la aguda crisis en la que se 

encuentra la democracia en el mundo. América Latina no es la excepción, sin embargo 

como lo sugiere Norberto Bobbio, la crisis es un tiempo de posibilidades cristalizadoras 

para la transformación.
161

 

 Esta crisis ha sido provocada, por la forma limitada, en que se ha asumido y 

aplicado el concepto Occidental de democracia
162

 y fundamentalmente por el que se ha 

consolidado en la modernidad encasillándola en un particular y minoritario universo 

cultural y haber cerrado los canales de acceso hacia un pensamiento otro.
163

 

Las sociedades modernas creyeron que con las revoluciones de Inglaterra, Estados 

Unidos y Francia la democracia resultante acabaría con este problema, sin embargo, esto 

fue el principio de las búsquedas democráticas y sigue siendo en la actualidad el primordial 

problema de reflexión política. 

La Teoría Democrática Liberal Moderna, creyó que con una constitución se 

alcanzaría la igualdad, de todos los habitantes de un país, se crearían tribunales que 

aplicarían las leyes de la misma manera a todos; que al elegir sus representantes los pobres 

se garantizaban la canalización de soluciones a las exigencias de justicia de los pobres, 

dándoles la posibilidad incluso, de elaborar las leyes, proclamándose la pronta implantación 

de “la libertad, la igualdad, la fraternidad.”  Esta es la perspectiva contractualista, en la que 
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se debaten Locke, Kant, Rousseau y Hobbes, asumiendo el contractualismo como un punto 

referente indispensable a la hora de entender el origen de la sociedad, el derecho y el 

Estado,
164

 sin embargo se hace necesario recurrir a un nuevo contrato social, más allá de un 

monismo societario.
165

 

El Siglo XIX fue testigo de cómo la adopción del régimen republicano en las 

naciones que proclamaron su Constitución democrática, la burguesía fue la única 

beneficiada reservándose para sí todas las facultades otorgadas en la estructura estatal 

constitucionalmente.
166

 

El año 1970 marca la consolidación de nuevas fuerzas económicas mundiales, las 

“multinacionales”, de un impresionante poder, iniciándose un proceso de acumulación y 

concentración de la riqueza y de reducción de posibilidades a los Estados, en cuanto a los 

necesarios controles de justicia y equilibrio, en el funcionamiento social. El Estado se va 

convirtiendo en un instrumento ideológico de coerción y represión de la población, para 

que las Multinacionales, tanto empresas como instituciones financieras puedan funcionar 

sin conflictos.
167

 Desde ahí, nos surge el cuestionamiento,  ¿Dónde quedó la Democracia en 

América Latina?, ¿Dónde quedaron las Organizaciones ciudadanas? Y ¿Cómo fue que en 

poco tiempo las multinacionales conquistaron los nuevos Estados? 

La conquista más grande de las multinacionales, es haber transformado las 

mentalidades y estructuras del Estado y Partido políticos en instrumentos al servicio del 

neoliberalismo, quienes se han convertido en sus funcionarios, sobre todo cuando son bien 

retribuidos.
168

 

Paralelamente, es impresionante el movimiento que se ha generado en torno a la 

defensa y promoción de la democracia desde los foros sociales mundiales que se vienen 

desarrollando desde 1999, en los que el gran desafío sigue siendo cómo salir de la protesta 
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y pasar a la proposición.
169

El progreso alcanzado por países asiáticos, especialmente China 

e India, cuestiona la visión de una democracia cooptada por grandes corporaciones 

económicamente internacionales, cuyos centros de poder residen en países dominantes.
170

 

América Latina, cuyo modelo democrático, intenta ser una copia fiel del modelo 

estadounidense, elecciones, asambleas legislativas, constituciones, leyes, etc., abandera el 

triunfo de la democracia después de dictaduras militares, y el retorno del poder a la 

sociedad civil; sin embargo, el lastre y las secuelas de su pasado, han generado una miopía 

generalizada, a la hora de construir las relaciones políticas. El gran problema en 

Latinoamérica, a la hora de querer hacer cambios políticos sustanciales, reside en la 

fragilidad que acompaña los procesos democráticos desde sus raíces, problemática que 

Alejandro Serrano Caldera, nos describe de la siguiente manera: 

“El drama político latinoamericano consiste no sólo en el hecho de que sus instituciones son 

débiles y separadas de su realidad cultural, sociológica e histórica, pues eso podría 

subsanarse con un esfuerzo calificado de naturaleza profesional y técnico, sino, sobre todo, 

en la circunstancia de que los estados naciones y las repúblicas que surgieron de la 

independencia fueron fundados sobre una mentira, construida deliberadamente para 

mantener las cosas en el mismo estado, creando así la tradición del engaño, mientras se 

anunciaban los cambios en las constituciones, leyes y discursos”.
171

 

A pesar, del abordaje que se está haciendo en la actualidad de temas importantes, 

como por ejemplo, reformas al Estado, descentralización del poder y fortalecimiento de la 

sociedad civil. Se vuelve también interesante como retomar el derecho de ciudadanía de las 

grandes mayorías, la búsqueda incluso de nuevas concepciones por la tradicional carga 

homogeneizadora de esta categoría, y nuevas formas de asumir las subjetividades y demás 
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implicaciones en lo concerniente a las formaciones culturales y económicas, como el 

mismo papel  que le corresponde al pueblo en la democracia. 

Nos encontramos con regiones caracterizadas por una gran riqueza cultural, la cual 

es desestimada y con ella, los parámetros de vitalidad y humanidad que esta puede 

brindarle, y en el peor de los casos, es  notoria su ausencia en las agendas políticas,   

perdiendo las posibilidades que ofrece para el avance democrático.  Por lo menos, esta es la 

evidencia en las regiones que están despertando, y están tomando conciencia  de lo 

importante que es no dejar la política en las manos de los representantes que más confluyen 

con los intereses hegemónicos, sino con las demandas radicales de transformación, que 

implica, una comprensión nueva de la democracia donde la cultura y la interculturalidad, 

personal y colectivamente, permita a sus actores,
172

 acceder a todos los espacios de poder 

sociales, económicos, políticos e incluso religiosos, lo que de igual modo está motivando la 

necesidad de un nuevo ejercicio práxico en la búsqueda de un nuevo paradigma.
173

 

Deconstruir y reconstruir la democracia en América Latina, significa hoy, el 

redescubrimiento de la solidaridad, equidad,  libertad, diálogo, tolerancia y  autonomía, 

desde las identidades culturales y la reconfiguración de la idea de democracia desde las 

teorías y las prácticas de la alteridad, el reconocimiento y la interculturalidad. Así como nos 

lo plantea Giulio Girardi, en su libro ¿Otro mundo es posible?: 

“Frente a las dificultades de esta búsqueda de la alternativa, algunos militantes invocan a un 

nuevo Marx y añoran su ausencia. A mi juicio, más urgente que el nacimiento de un nuevo 

Marx individual es la construcción de un Marx colectivo, es decir, de una búsqueda popular 

participativa, promovida por todas las organizaciones populares que han optado por la 

alternativa; búsqueda que valore los recursos intelectuales, morales y políticos inexplorados 

de los oprimidos y las oprimidas. La valoración, en estas búsquedas, de las culturas 
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marginalizadas, particularmente de las culturas indígenas y negras, le conferirá al “Marx 

colectivo” una apertura intercultural.”
174

 

Si bien es cierto la democracia liberal, ha sido una la apuesta en las realidades 

nacionales, es también cierto que su incidencia en un mundo globalizado como el actual se 

queda obsoleta, y no incide eficazmente en los procesos regionales y globales de toma de 

decisiones. Si, ni siquiera internamente hay simetría entre gobierno y ciudadanos, mucho 

menos en relación a la región y al planeta, pues los espectros nacionales no guardan 

relación alguna con la velocidad de los procesos de globalización del poder económico y 

militar de los que si determinan poderosamente los asuntos cruciales del planeta,
175

 y 

solidifican la centralización del poder de grupos dominantes.
176

 

No depende sólo de la institucionalidad jurídico-normativa que avale las 

transformaciones sociales, se necesitan mecanismos reales de participación y de ejercicio 

pleno de los derechos humanos. Pues, pueden ser muy amplios y plurales los documentos 

oficiales que le apuntan a un Estado de derecho, pero, puede ser que éste, como es el caso 

de la mayoría de sociedades latinoamericanos, esté muy lejos de la práctica y realización 

cotidiana. Sobre todo cuando se parcializa y separa los intereses del pueblo, con los 

intereses financieros y comerciales del sistema al que responde.
177

 

Mientras se perpetúe la desigualdad social, la marginación, la falta de equidad de los 

recursos y los mecanismos prácticos que hacen interactuar organizadamente las fuerzas 

vivas ciudadanas de una nación, región y el planeta mismo, no habrá democracia, o más 

bien persistirá la democracia enajenada que no pasará de muy buenas redacciones de 

constituciones, leyes, etc. pero que de ningún modo responde a las reales demandas 

sociales.
178
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Es la naturalización del mercado, y el pensamiento político neoliberal de los Estados 

Unidos de Norteamérica, como pensamiento único, lo que produce la descalificación de la 

práctica de la democracia liberal en América Latina, al darse, como un proyecto 

hegemónico de intereses marcadamente imperialistas, pues descalifica todo otro tipo de 

relaciones sociales que no sean las existentes
179

, como las únicas posibles y descalifica 

cualquier otro intento teórico-crítico político como “ideologías comunistas” por el simple 

hecho de ser opciones y alternativas diferentes, son catalogadas como opuestas o enemigas 

y hasta “terroristas”. Si esto es así la democracia es un asunto técnico, ya dado que no se 

puede democratizar. Por lo que constatamos procesos democráticos bloqueados por los que 

pueden poderosamente determinar lo que es o no democrático.
180

 

La falacia de la nivelación de posibilidades para todos por igual, por la evolución 

progresiva de la democracia liberal, el mercado y la globalización neoliberal, en relación 

con los países desarrollados; ante la constante ampliación de la brecha entre ricos y pobres, 

marginación, exclusión, violencia, imposición cultural y socavación de cualquier otra 

manifestación cultural; nos hace pensar, en la posibilidad de una teoría democrática más 

allá de los limites liberales que fundamentan un progreso basado en condiciones materiales 

y consumistas de vida como proceso civilizatorio. Esta, sería la posibilidad de nuevos 

insumos culturales, teórico-prácticos
181

 para evitar la destrucción y la muerte, es decir, 

aumentaría las condiciones de vida, a las que apelan millones de seres humanos, que 

simplemente sobreviven en el planeta. Solo si, se desideologiza la teoría del rebalse como 

la consumación del sistema capitalista, introyectado, incluso en los mismos cinturones de 

miseria, se podrá explorar otras posibilidades democráticas.
182

 

La democracia, entendida como un proceso dialógico intercultural,
183

 despierta el 

interés por el reconocimiento desde políticas de identidad de modo que grupos y sectores 
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plurales desde su identidad cultural que involucra, genero, economía, organización social, 

religión, ciencia, etc. Puedan incidir políticamente en la consecución de su autonomía y 

apertura interglobal.
184

 

Esta posibilidad abriría el curso a la construcción crítica de un nuevo paradigma de 

relaciones político democráticas, y representaría la alternativa vital frente a la gran industria 

publicitaria-cultural de los intereses geopolíticos neoliberales que monopolizan y coartan 

cada vez más los modos de vida y los imaginarios simbólico-interpretativos que dan 

autonomía a las diversas culturas.
185

 

Si bien es cierto el liberalismo se autoconceptúa virtualmente como garante de 

valores, como la igualdad, la tolerancia, la libertad y la diversidad, en la práctica lo único 

que ha generado es regímenes jerarquizados autoritariamente, pobreza y exclusión. Se 

puede suponer que la raíz del problema radique en las dicotomías colonialistas que están en 

juego al momento de su gestación y consolidación (Hobbes, Locke, John StuartMill), su 

corta visión antropológica y la naturalización del capitalismo. A pesar de la contrapartida 

teórica del liberalismo ante las estructura de regímenes de exclusión, no se han observado 

logros significativos. De ahí, la crítica de Marx a los sujetos constitucionales de la 

democracia liberal que abordó el marxismo contra la naturalización de las clases sociales 

antagónicas.
186

 

Desde aquí, se marcó un precedente que ha corroído la posibilidad cultural, pues al 

naturalizar el derecho a la propiedad por parte de las clases dominantes, se les concedió 

única y exclusivamente el derecho a ser sujetos, el derecho a ser diferentes, en tanto en 

cuanto son propietarios, por lo que, campesinos, indígenas, afro descendientes pobres, 

esclavos, mujeres, migrantes, etc. no cuentan como sujetos de derecho y diferentes. Esta 

herencia liberal, desde la colonia, la independencia, la teoría democrática liberal moderna y 
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la globalización actual, dio la pauta, para las diferencias de perspectivas en la 

reivindicación de los derechos de ciudadanía en cuanto a la potenciación de los derechos 

individuales, por parte del liberalismo occidental y el reclamo urgente en América Latina, 

de los derechos sociales básicos.
187

 

 

2.2. EJES NEOLIBERALES DEL MONOCULTURALISMO: GLOBALIZACION, 

MERCADO TOTAL Y PENSAMIENTO ÚNICO. 

La imposición neoliberal capitalista políticamente ha condicionado el modo de 

ejercer la democracia en América Latina, el afán por la libertad es más bien la promoción 

de la libertad del consumo.
188

Si bien es cierto, se necesita una democracia económica 

global en todo los aspectos de la vida social,
189

 lo que realmente necesitamos es plantearnos 

la posibilidad de pasar del paradigma político monocultural, egocéntrico, neoliberal a un 

modelo intercultural, armónico y de efectiva participación ciudadana.La voluntad de 

imponerse de un sistema sobre otro, bloquea el progreso, el cual tendría mayores 

posibilidades, si hubiese espacios de libertad para cada uno, lo que enriquecería el conjunto 

¿Qué es la Democracia sin esta libertad? 

El neoliberalismo ha sabido instrumentalizar los límites normativos de la 

subjetividad histórica, imponiendo  su poder económico en la estructuración de la identidad 

democrática de América Latina lo que le ha permitido un control interno de las 

subjetividades culturales, produciendo una flagrante exclusión de cualquier otro modo de 

ser.
190

 

Sin lugar a dudas el modelo democrático occidental,
191

 cuyo marco teórico-

conceptual fundamenta la libertad en los países poderosos, se ha sostenido en 
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elautoritarismo y las dictaduras de América Latina y del Tercer mundo. El sistema 

Capitalista persigue únicamente el mayor beneficio posible para unos pocos y las 

democracias en América Latina se reducen a representación por delegación de esos 

intereses. 

 La globalización se ha expandido, como uniformización de conductas, deseos, 

representaciones, creencias, tradiciones, continuamente inducidas por los intercambios de 

consumo que es la ley principal para la sobrevivencia depredadora del capitalismo.
192

 La 

dinámica de la globalización ha sido unilateral, son evidentes las asimetrías y exclusión en 

las formas y los contextos de los instrumentos que hacen funcionar la democracia 

mundial.
193

 

A pesar de sus tentáculos,
194

 le ha sido imposible a la globalización neoliberal, 

ignorar el conflicto que estará siempre a la base de su formación social en las históricas 

diferencias, tanto las de clase social, como la diversidad cultural. En una sociedad 

capitalista, es difícil alcanzar el pluralismo y la interculturalidad en sus términos deseados, 

pues aunque hay alternabilidad de personas y de instituciones en sus relaciones políticas, 

estas, no alcanzan a representar los objetivos y los fines a los que por su organización 

relacional conduciría una auténtica democracia intercultural.
195

 

El monoculturalismo que impone la globalización deja fuera cualquier otra expresión 

cultural, sobre todo, si esta es opuesta a sus intereses capitalistas. Promueve un tipo de 

sociedad hegemónica, que busca trascenderse a sí misma en el tiempo y en el espacio, con 

el poder político y tecno-científico a su disposición, no hay espacio para el diálogo, ni la 

intersubjetividad con los otros a él. 
196

 

Es importante determinar que el neoliberalismo no es la única alternativa posible al 

progreso y desarrollo de la humanidad, ni siquiera dentro del mismo capitalismo, por lo que 
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no puede considerarse como horizonte histórico estructuralmente constituido, pues, son 

simplemente estrategias, orientaciones, e incluso doctrinas al servicio de una manera 

cultural de vida, entre otras. 

Son latentes, aún en medio de las grandes industrias de los mass medias la resistencia 

y supervivencia del sujeto al interior de las culturas étnico-populares y reaparecen símbolos 

y relatos a los que las empresas comunicacionales tienen que ajustarse y se reacomodan las 

propuestas a los distintos modos de vida que surgen y resurgen, es la emergencia de las 

subjetividades que no dejan de producir tensiones frente a las formas ideológicas de 

encubrir la cultura hegemónica capitalista.
197

 

Si bien es cierto es latente la aspiración de reconocimiento de los mundos culturales 

de vida, es más exacerbada la lógica de sometimiento al silencio y a la negación por parte 

de la hegemonía capitalista excluyente, que se ve hoy día marcada por la prepotencia y 

unilateralidad del mercado, en beneficio de los más poderosos del planeta y en detrimento 

de las grandes mayorías subordinadas.
198

 Es este conflicto el que abre el debate, a la 

posibilidad alternativa de reconocimiento de los mundos culturales de vida y la propuesta 

dialógica intercultural. 

Critica y propuesta, son necesidades básicas, ante un proceso democrático mundial 

que es conducido a un monoculturalismo imperial, con un multiculturalismo hegemonizado 

y la asunción del mercado capitalista como única forma de globalización. Es importante el 

aporte de cada cultura para la edificación de un horizonte estructural de mundos de vida, 

para lo que se necesita una fuerte conciencia de la fatalidad de los fundamentalismos y de 

los cierres culturales
199

 que conducen no solo a la xenofobia, sino muchas veces a la 

eliminación del otro bajo formas exacerbadas de individualidad o colectividad.  
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La expansión monocultural que le es propia al sistema de globalización neoliberal y 

que va generando una economía de dependencia absoluta, sobre todo cuando sus límites 

nos apuntan a una relación entre sus mecanismos de funcionamiento y las consecuencias de 

su aplicación en el mundo real. 

Pretender que el mundo es simplemente un espacio político de competición e 

intereses de pérdidas y ganancias, invita a cuestionar las pretensiones liberales de  imponer 

el mercadeo como el único y absoluto eje dinamizador del sistema, ya que, desde esta 

perspectiva de pensamiento único, se excluye el derecho que corresponde a cada pueblo a 

generar y regenerar sus propios mecanismos de organización desde su propia cultura  a la 

hora de orientar y construir los fundamentos de su historia y de su destino. 

Las consecuencias de la imposición de las reglas de la globalización desde la 

perspectiva del pobre y desde la ideología de aumento de oportunidades y capacidades no 

ha eliminado o por lo menos reducido, el circulo vicioso de la pobreza, como lo han 

pretendido los neoliberales, en la práctica ha aumentado la brecha entre ricos y pobres 

creando más pobreza para los más y más riqueza para los menos, por lo que se vuelve una 

inercia necesaria el desarrollo y el subdesarrollo que lo sostiene y el Mercado, como el 

agente que rige las relaciones internacionales. 

Como se puede hablar de un sistema democrático que amplía las libertades humanas 

desde este pensamiento único, cuando las respuestas de los pueblos a sus necesidades éticas 

y materiales están condicionadas por voluntades ajenas, socavando por completo la libertad 

que es inherente a la persona humana. 

Cabe pues preguntarse dónde queda la democracia
200

 en este mar monocultural y en 

la inducción de la globalización a los intereses capitalistas, con toda su armazón ideológica, 

financiera y militar.
201

 O quizá surja un cuestionamiento más radical ¿existe esta 
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democracia proclamada por este sistema? Ó, por lo menos, ¿Tiene posibilidades de 

construirse? 

El quid de la cuestión es cuales son los niveles históricos de igualdad y de justicia 

que pueden legitimar este pensamiento único, cuando las consecuencias están demostrando 

el desmantelamiento de las libertades culturales y por ende la desarticulación de la manera 

propia de ver y transformar la realidad que tiene cada pueblo. Y esto se agrava cuando se le 

usurpan y arrebatan sus recursos y se le niega toda posibilidad de ser un actor protagónico 

en el diálogo intercultural.
202

 

En términos democráticos alternativos, más que globalización del mercado, de 

flujos de bienes o de capitales, se requiere la globalización de vínculos culturales humanos 

que fundamentados en la solidaridad y en el tomar parte responsablemente del planeta 

único en el que viven, generen imperativamente la democracia política mundial.
203

 

En estas circunstancias las leyes del mercado han reafirmado la finalidad delos 

Estados Nacionales y la democracia a la que responden,
204

 imponiendo un modo de ser, una 

cultural homogénea a nivel mundial depredadora del pluralismo cultural. 

Pero se le ha revertido el efecto, pues la capa impermeable del neoliberalismo 

globalizador no es tan resistente como para impedir el resurgimiento de una sociedad 

mundial eminentemente pluricultural y cada vez más es más notorio, que este sistema 

monoculturalista es insostenible y la reacción contra los medios ideológicos de alienación y 

coacción están alentando nuevas expectativas de socialización democrática.
205

 

 Las posibles variantes del capitalismo en las regiones anti hegemónicas, de las 

cuales residualmente podríamos mencionar a Cuba y China, se establecieron, en la 

búsqueda de un capitalismo heterodoxo e idiosincrático contra la ortodoxia y la 

monoculturización del pensamiento único neoliberal en la perspectiva de una democracia 
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real y no la democracia burguesa liberal del primer mundo. Es necesario el re-enfoque de la 

cultura como factor de desarrollo
206

 y matriz de la convivencia democrática.
207

 

 Desenmascarar la falsedad ideologizante del pensamiento único, que podría ser 

entendida como la nueva forma de guerra y de compatibilización de la democracia con el 

mercado se vuelve un imperativo contra la superestructura burguesa y civilizatoria 

monocultural, de modo que se reafirmen, las inevitables diferencias culturales que hacen 

posible la democracia. 

El carácter normalizador de la vida política, en América Latina, ha sido impuesto 

por los Estados Unidos, son ellos quienes han determinado los límites de la normalidad, la 

sanción y la represión correspondiente, cuando la actuación se sale de estos parámetros. Lo 

que hace producir individuos flexibilizados individuos “normales”, que responden a los 

intereses de los que ejercen este poder estructurador de la normalidad. El limite 

normatizador
208

 es visible, pero el efecto es invisible.
209

 

 Es innegable que el sistema capitalista en sus máximos representantes, políticos, 

financieros y empresariales han ejercido cierta presión sobre los Estados para que 

garanticen altos costos en los servicios básicos por parte de la población. Servicios que han 

sido privatizados y puestos en las manos del gran capital internacional. Es por lo que los 

neoliberales y los neoconservadores, abogan por el control sobre el gobierno, relegándolo a 

una especie de segundo poder.
210

 

 Sin embargo, el sistema capitalista neoliberal esta entretejido con una serie de 

contradiccionesque le pueden conducir a su propio derrumbe, en los límites de un mercado 

que, como analiza Alejandro Serrano Caldera, al legitimar su acción y presentarse como ley 

natural, destruye sus propias fuentes en las que puede sostenerse y reproducirse, e inhibe la 

regulación razonable de las relaciones sociales de producción.
211

 Es importante pues, 
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empezar a leer los errores y las disfunciones del modelo capitalista, que nos pueden 

conducir, a reconocer como la democracia se encuentra secuestrada, en esa maraña de 

artimañas.
212

 

De ahí pues que sea necesario el retomar posiciones de protagonismo cultural del 

pueblo, de los trabajadores, de las mayorías, desde su propia cultura y recuperar la política 

como espacio de poder en las sociedades. La política que no es solamente voto y 

representatividad, sobre todo cuando estos mecanismos están viciados, sino  la política que 

es entendida como la movilización del mayor número de personas, en sus propios contextos 

culturales apostándole a un mismo objetivo, la democracia intercultural, la democracia que 

reside en la intersubjetividad,
213

 factor ineludible de la creatividad y el desarrollo 

humano.
214

 

 Las grandes transnacionales influyen y dictan las políticas sociales, económicas y 

comerciales internacionales, arrebatando el rol y responsabilidad de los Estados nacionales 

y convirtiéndose en los principales obstáculos para la realización democrática y la 

gobernabilidad. Aunque puede parecer demasiado radical, hay críticas y afirmaciones 

tajantes en torno al capitalismo, en su estructura económica y material, con la que desdice 

de los ideales que proclama, cuando destruye sus mismas posibilidades o las hace inviables 

al sacrificarlas a los objetivos del sistema. De ahí,  que Franz Hinkelammert afirme que“El 

sistema capitalista, resulta también el sistema más irracional y destructor que jamás haya 

existido”.
215

 

Necesariamente si se quiere construir un proyecto democrático que parta de una real 

participación intercultural, habrá que romper con el fondo y la forma estructuradoras de 

cualquier sistema totalitario, cuyos ejes de fuerza son muy bien descritos por Alejandro 

Serrano Caldera, cuando afirma que: 
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“El Estado Partido, absolutista y totalitario que busca como imponer por la fuerza el modelo 

de “sociedad perfecta”, y el Mercado Total que trata a través de sus propuestas 

globalizadoras imponer la estandarización de la sociedad humana, sin importar diferencias, 

identidades, culturas, valores, ni las distintas visiones que las diversas civilizaciones que 

coexisten en nuestro tiempo tienen sobre el mundo y la vida”
216

 

Es obvio percibir que el neoliberalismo, ha encarnado estos presupuestos 

autoritarios, y aunque a la par se ha movido en su interior la lucha por constituirse un 

Estado de derecho, también han conjugado su preponderancia en el mundo, aspecto 

ineludible en los últimos 40 años a nivel de sus acciones económicas y bélico-militares, en 

las que no se puede ocultar cierta ambición de control y dominación hegemónica del 

mundo. De aquí pues que es cuestionable su influencia en el proceso de mundialización que 

se realiza desde el totalitarismo del mercado y del neocapitalismo corporativo que socava 

las expresiones históricas y culturales propias de cada pueblo.
217

 

El neoliberalismo, está conduciendo a un monoculturalismo real y axiológico, 

cuando las demandas de la humanidad se centran en una necesaria reafirmación de la 

pluralidad de culturas y de la interculturalidad, lo que Alejandro Serrano Caldera llama, una 

ética de los valores como fundamento de la democracia y más específicamente lo que el 

mismo autor denomina:“una ética de la Unidad en la diversidad”.
218

 

Es necesaria la “recuperación de sentido”, la vida humana es la que está en juego, es 

urgente recuperar la vida, que aunque ha sufrido toda clase de vaivenes históricos, no ha 

desaparecido. Es necesaria la recuperación de su esencia ecológica, sustentable y salubre, 

como superación de la tecno cultura industrial que está destruyendo el planeta y con él, la 

vida humana. Se necesita superar el esquema dela razón única capitalista e ir más allá de la 

naturalización de su arrogancia y dominación, a través de una nueva ética axiológica
219

 y 
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política, en cuyo dinamismo dialéctico-intercultural, se entreteje el rostro y la identidad de 

los pueblos,
220

 que a su vez configuran la sociedad global.
221

 

Se necesita superar el esquema de la razón única capitalista e ir más allá de la 

naturalización de su derecho a imponer su voluntad y dominación al resto del mundo. Y 

abrirse a una razón intercultural.
222

 

2.3.  DEMAGOGIA, MITO Y REALIDAD EN LA PRAXIS DEMOCRÁTICA. 

Si para Kant la razón práctica es la razón moral y para Marx, la razón práctica es la 

razón crítica revolucionaria transformadora, hoy tiene que ser entendida en los procesos 

político-democráticos como  razón cultural
223

. En el proceso, de asegurar el camino de la 

democracia real para nuestros pueblos latinoamericanos, en ese esfuerzo filosófico por 

determinar las realidades en su complejidad, que por ser eminentemente humanas, necesita 

emprenderse una búsqueda, no solo de la interpretación, sino también de transformaciones 

permanentes. Pasando así, de una filosofía política-democrática encuadrada en el 

occidentalismo, a una filosofía política-democrática intercultural. 

La apuesta teórica por una democracia intercultural lo es también de los derechos 

humanos, la justicia económica, la paz, la ecología sustentable, la igualdad y  la solidaridad 

inter-humana que la acompañan, en contra de toda exclusión racial, religiosa, social, 

económica o cultural.
224

 

 En América Latina, esto es uno de los grandes desafíos, sobre todo por su 

diversidad cultural, pero para poder lograrlo se necesita un proceso de reconocimiento de 

las formas de conducción política, que han prevalecido y los verdaderos atropellos que han 

causado, así nos dirá Juan José Tamayo-Acosta: “Se debe comenzar por desenmascarar el 

mundo feliz que dice crear la globalización y por reconocer la existencia de las víctimas. El 
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reconocimiento lleva directamente a situarse próximo a ellas, ponerse de su lado, y es una 

llamada a, ponerse en su lugar”.
225

 

Casi siempre que se habla de mitos, se asocia al populismo democrático, que tiende 

a valerse de ellos, para llegar a la subjetividad de la gente, sin embargo muy pocas veces se 

piensa en la mitificación que se hace de la democracia desde los paradigmas neoliberales y 

la sutileza de sus mecanismos de acción y coacción, para imponer sus criterios e incluso 

llegarlos a normatizar y a naturalizar.
226

 De modo que se naturalizan, como afecciones 

correlativas, necesarias  y paliativas, los daños ecológicos que deterioran la calidad de la 

vida humana, y que suelen ser definidos como efectos colaterales de un proceso de 

desarrollo, como bien lo describe Castor M.M. Bartolomé Ruiz: 

“Las leyes del mercado serían leyes naturales su axioma será la competición; su principio, la 

sobrevivencia del más fuerte; su dogma, la hegemonía de los vencedores y la exclusión de 

los perdedores; su justicia se equipararía a la acumulación natural de quien puede más y a la 

exclusión natural del incompetente, que puede menos.”
227

 

“En la perspectiva de la racionalidad del mercado, la exclusión es una implicación natural 

del progreso social. El excluido es un efecto colateral necesario de la dinámica del 

progreso.”
228

 

“La verdad central fabricada en torno del racionalismo del mercado estimula la práctica de la 

competición como mecanismo de poder exigido por el mercado. La predominancia de las 

clases dominantes y de las élites sociales constituye un mero reflejo de su capacidad personal 

para construir su éxito. La exclusión social sería una secuela, tal vez triste, pero inevitable, 

del progreso social sería un paralelo normal de la desigualdad natural. La sociedad de clases 

constituiría un reflejo natural de la jerarquía de las especies.”
229
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La vida buena, la abundancia, el lujo, el confort, el rebalse, son  caracterizaciones 

firmemente elaboradas desde parámetros modernos, con los cuales se fundamenta el mito 

democrático neoliberal, revistiéndole de simulación, apariencia y atractivo. 

Es una especie de creación de necesidades que implican posibilidades que no se 

tienen, se inserta a la persona en lucha por alcanzarlas, a sabiendas que desfallecerá en el 

intento, se podría decir que se sintetizan en una categoría de deseo insaciable de más 

libertad, más derechos y más justicia, sin presuponer que detrás de los mitos se juega con la 

subjetividad y los arquetipos psicológicos de la persona, generando prejuicios y 

estereotipos
230

 por los cuales se manipula y enajena la conciencia.
231

 

La demagogia de los líderes políticos, muchas veces oficiales y con todos los 

medios de comunicación a su disposición, se encarga de generar un ambiente hostil, como 

especie de guerra ideológica, haciendo que predomine la dimensión “irracional”, los 

instintos, los deseos, la sugestión, etc.  

Se necesita en la actualidad cuestionar, el pensamiento uniforme y acrítico que ha 

generado la globalización, al igual que las relaciones alienadas y distorsionadas que 

produce.
232

 Sobre todo cuando dicha globalización con su pretendida defensa de la 

democracia liberal, no hace sino, atentar contra los derechos humanos, como lo dice Álvaro 

B. Márquez-Fernández: 

“La globalización, por otra parte, apologiza con excesiva pasión publicitaria, un liberalismo 

democrático que termina en fuerte oposición práctica con los derechos humanos. 

Admitiéndose que este tipo de democracia es el único escenario que puede garantizar, de 

manera efectiva, la libertad de los individuos, sin embargo y sin trascender sus fines 

utilitarios; la democratización de la política debe ser entendida como un asunto de todos, una 

instancia de reconocimiento de los sujetos como ciudadanos, que permita una participación 
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social que goce del respaldo de las instituciones civiles a fin de ejercer las libertades públicas 

con suficiente autonomía.
233

 

La demagogia y la mitificación de la democracia neoliberal es una forma de 

violencia simbólica 
234

hacia la colectividad por parte de los estrategas e ideólogos del 

sistema capitalista que con una serie de valores, símbolos, ideas, conceptos, etc. van 

minando la memoria histórica de la consciencia de un  pueblo; creando ambientes incluso 

de zozobra, ante la represión de las dictaduras o el terror psicológico del control 

amenazante de los cuerpos de seguridad, sean estos militares estatales o para militares, 

incluso grupos delincuenciales organizados, e incluso a través de los medios de 

comunicación de masas. 

No se puede racionalmente concebir una sola cultura para el mundo, ni pretender 

homogeneizarla, si bien es cierto la cultura no es estática, sin embargo define modos y 

mundos de vida. Sin embargo los conceptos democráticos, federales y republicanos han 

arrasado con ecosistemas y formas de vida autosuficientes de los pueblos originarios 

latinoamericanos. Por ejemplo la delineación de la cultura democrática de los Estados 

Unidos para los países latinoamericanos, cuyos fundamentos se apoyan en la tradición 

protestante marcada por el liberalismo económico, como lo explica Alejandro Serrano 

Caldera: 

“Con el protestantismo de Calvino y de Lutero se fortaleció la idea de la riqueza como un 

bien y una virtud y de la pobreza como un pecado, las teorías económicas de Smith, de 

Ricardo, de la Escuela Inglesa, sumadas a la influencia de Lutero y Calvino fundamentaron 

el capitalismo en una lógica de mercado. Smith es el padre del liberalismo económico y, en 

el siglo pasado, Frederick Augusto Hayek sostiene las corrientes neoliberales.”
235
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Aunque algunas veces el poder estigmatizado no llega a la exacerbación del 

totalitarismo, casi siempre se reviste del prestigio que le lleva a la mitificación y al culto a 

la personalidad, que encuentra su justificación en todos los instrumentos comunicacionales 

de actualidad y en sus autores técnica e ideológicamente entrenados por el sistema. 

El poder es entendido solamente en su carácter utilitarista y funcional que el sistema 

hace de él, y hace creer que democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, cuando en 

realidad, es un grupo de tecnócratas, administradores y economistas que formulan planes de 

gobierno a los que los ciudadanos son convocados a votar para ceñirse a ellos como sus 

legítimos representantes. En situaciones como estas, que son las propias de América Latina 

esta visión de democracia es evidentemente cuestión de discusión. 

La forma racional que adquiere la democracia desde esta perspectiva se convierte en 

su misma irracionalidad, por lo que de ninguna manera podemos seguir, sin 

cuestionamiento alguno, la ruta neoliberal globalizadora, cuando  somos conscientes que 

los fines perseguidos sutilmente son los intereses particulares de grupos de poder 

económicos, que manipulan óptimamente sus estrategias e instrumentos, como bien nos 

aclara Álvaro B. Márquez-Fernández: 

“La globalización neoliberal está generando una “cultura” de identidades adaptativas, en 

plena conciliación y equilibrio con el modelo de sociedad de un Estado que abandonó su 

papel benefactor, por el de gestor en los mercados de capitales internacionales, etc. El 

poderío transnacional de la globalización no es neutro, tiene una intención y una identidad: la 

racionalidad del mercado. La eliminación de las fronteras nacionales del Estado, por un 

poder que las trasciende es la verdadera libertad de la globalización para nuclear en este 

espacio de control la diversidad y la pluralidad social. El dominio técnico hace posible esta 

reducción de la diversidad cultural a la uniformidad cultural que impone la cultura 

hegemónica. Esta manera de entender la democracia de los ciudadanos responde en el fondo 
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a un monismo, siendo que el único horizonte al cual deben responder los individuos está 

preestablecido por el orden social que los dirige y al cual se debe total subordinación, so 

pena de quedar excluidos de sus beneficios. Es muy poco o escaso el valor ético que se 

pueda atribuir a ese fin, pues no termina siendo el fin de todos.”
236

 

El sistema actual de partidos en las democracias latinoamericanas que abanderan un 

Estado de Derecho, solamente ha contribuido a la concentración del poder en unas pocas 

manos, y la democracia se ha convertido en una cuestión interna de partidos políticos. Urge 

un planteamiento ético
237

 que desmitifique la demagógica envoltura de la democracia. Un 

planteamiento que viabilice el disenso en perspectiva deliberadora que pondera la 

alteridad
238

 y posibilita, diseña y rediseña consensos, que hagan posible el pluralismo socio-

cultural y que garantice la libertad y la igualdad.
239

 

Es la capacidad de autonomía personal y social, lo que determina el poder de una 

población cultural y es el camino a una democracia interculturalmente constituida. 

Las relaciones sociales están fundamentalmente reguladas en los derechos humanos, 

pero es ineludible tener en cuenta los contextos a los que se circunscriben, es decir la 

realidad socio-cultural (cfr. Esquema 3 en los anexos, pág. 214). 

Esta es la sutileza del capitalismo nos dice Álvaro B Márquez-Fernández, y que 

lleva a una trastocación y colocación de un concepto de democracia que se aleja de los 

reales intereses de vida y convivencia de las sociedades: 

“La unificación neoliberal es sinónimo de unificación de conductas, valores, 

representaciones, creencias, tradiciones, etc., continuamente introducidas por los sistemas de 

intercambio y de consumo, principal ley de la competencia para la sobrevivencia 

depredadora del capitalismo post-industrial”.
240
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En esta forma de plantear y aplicar la democracia, se escurren los derechos 

humanos. No está fundamentada en el consenso; está fundamentada en la violencia, el fin, 

justificando los medios, al grado que está ética neoliberal, se está haciendo de sentido 

común y hasta necesaria; con una diversidad de mecanismos sutilmente implementados.
241

 

El ocultamiento y negación ideologizada de la verdadera realidad de América 

Latina, de su historia de dependencia y sometimiento colonialista y neocolonialista, es lo 

que permite a las potencias del mundo evadir responsabilidades y continuar irracionalmente 

su planes hegemónicos y excluyentes, con el autoengaño del progreso mundial, cuando lo 

que está en juego es la aceleración de procesos de muerte y destrucción de la vida en el 

planeta.
242

 

Lo más real de las democracias occidentales en América latina es la racionalidad 

tecnocrática que es la mayor irracionalidad ética cuando los países poderosos controlan los 

organismos financieros internacionales, detentan el poderío militar suficiente para reprimir 

insurgencias y procesos periféricos de oposición al sistema, pueden pagar voluntades y 

establecer aliados estratégicos. Perspicazmente, el capitalismo neoliberal ha confiscado la 

consciencia social, como nos lo asegura Álvaro B. Márquez Fernández: 

“Es fácil observar esos procesos de confiscación de la conciencia social y de las libertades 

políticas de los ciudadanos, en los modelos homogéneos con que se rigen las discusiones 

públicas y la función masificadora de los medios de comunicación, dependientes como se 

sabe muy bien, de grupos financieros comprometidos con los sectores de poder que rigen las 

políticas públicas del Estado”.
243

 

Las ideas y convicciones democráticas son constantemente instrumentalizadas para 

corresponder a las tendencias de apetito de poder de grupos sociales determinados, por lo 

que frecuentemente decanta en el totalitarismo, sin ningún principio ético y moral.
244

 Qué 
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es un pueblo sin la claridad cultural y su perspectiva ciudadana, es únicamente una masa 

informe, un objeto de uso y desuso, un “esclavo”.
245

 

La globalización, ha direccionado la información de manera que la opinión pública 

justifica los modelos de representación, los avala y los legitima. De ahí la necesidad del 

sistema capitalista de controlar los medios de comunicación de masas para así poder seguir 

dominando el orden social desde la oferta y la demanda, de la mercadería y el mercado.
246

 

La democracia política y económica que impera en los países de América Latina, ha 

dejado a un lado el elemento esencialmente cultural,
247

 sin el cual no es de extrañar la 

fuerza con la que se ha impuesto casi naturalmente el neoliberalismo capitalista de los 

Estados Unidos.
248

 

Es importante, partir de este análisis exhaustivo de cómo la globalización se ha 

impuesto, y como ha incursionado en los pueblos latinoamericanos convirtiéndose, en el 

principal obstáculo para dejar fluir la creatividad política social y la creatividad 

democrática.
249

El gran desafío para un nuevo proyecto democrático es la superación 

consciente de la sociedad virtual globalizada, que dicta los parámetros de realización de la 

vida ético-política de nuestros pueblos, como bien nos lo sitúa Álvaro B. Márquez-

Fernández: 

“La globalización tiende a la creación de una sociedad virtual que se interconecta a través de 

códigos que evidencian la presencia del otro como un ser que está en una relación 

implicativa y de compromiso con la realidad. La sociedad telemática, la teleopolis, es la 

nueva visión de un contrato social en el cual el discurso está mediado por un dispositivo 

informático y audiovisual, más que argumentativo y crítico. Se suprime el mundo del diálogo 

por el de la imagen y una estética de la sensorialidad, que contribuye para crear los cánones 

de adaptación sin resistencias ni compulsiones. Consensuada la sociedad de clases a través 

de este nuevo aparato ideológico de la globalización post-colonial, la realidad humana 
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continua siendo reprimida y autosuficiente, que impide ultrapasar la dura prueba de la 

desobediencia y el desacato por parte de aquellos que siguen considerando que la auténtica 

realidad es presencial y no diferenciada.”
250

 

De no involucrarnos en un proceso de esta densidad, la democracia seguirá siendo 

un mito, que encierra única y exclusivamente partidos políticos voto, diputaciones, 

asambleas legislativas, gobiernos, etc. Como esquemas cerrados y únicos de la política 

latinoamericana. Cabe cuestionarnos, ¿es que no hay otra posibilidad democrática? ¿No 

será que este modelo político occidental, a lo neoliberal es deficiente, incompleto y hasta 

incoherente? 

La gran falacia de la representatividad de los gobiernos elegidos, es ya inaceptable 

cuando es clara la perspectiva de lo provisional y coyuntural de los gobiernos, la 

inestabilidad del voto, la fluctuación de las ideologías, los intereses de clase, que se 

convierten en reales indicadores del fracaso del quehacer político de las sociedades 

latinoamericanas. 

El sufragio parecía apuntar cambios políticos radicales, pero aunque su 

implementación produjo la posibilidad de la alternancia en el poder, no ha producido las 

transformaciones económicas y culturales que se podían esperar.
251

 Los avances en materia 

democrática se ven reducidos, ante el poder transnacional de la globalización que determina 

en gran manera, su práctica, como  una especie de monismo sistémico, en el que se vuelve 

un imperativo, sumarse al orden social vigente, sopena de quedar excluido de la cultura 

hegemónica.
252

 

Hasta que no salgamos del sueño dogmático del neoliberalismo capitalista, como el 

conducto ideal al mejor de los mundos posibles, y desde una democracia de espectadores 

solo sigamos inertemente siendo parte de este escenario, nos tocará en suerte, convivir con 
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los desatinos económicos y políticos persistentes que son muy bien definidos por  Pablo 

Salvat, como: 

“a) La persistencia de la pobreza, miseria y exclusión, marginación material, educativa, 

cultural, tanto para el continente como para el nivel mundial; b) atraso tecnológico y 

científico; c) Por la flaqueza de nuestras democracias(democracia de espectadores); d) la 

deflación y flaqueza de los hábitos éticos/ morales y sociales, y la erosión de las culturas y su 

efecto en la personalidad social por causa de la preeminencia de desequilibrios (nihilismo, 

crisis del imaginario de lo humano mismo) señalamos: persistencia de los autoritarismos 

tecnocráticos y/o culturales (que se expanden como una nueva ideología afirmando que, 

porque no existen alternativas aquí y ahora formuladas, nada puede criticarse sobre el mundo 

del presente; quiere decir, que presenciamos un nuevo hegelianismo, en el cual  todo lo real 

es racional y viceversa). Esta nueva ideología parece implícita entre nosotros. ¿Quién podría 

cuestionar hoy que el sistema funciona y es legítimo? Esto es, a quién se le puede ocurrir 

interrogar la legitimidad de los Estados, gobiernos, empresas y otros poderes y pensar que 

podrían surgir mejores formas de convivencia. Un autoritarismo ligado a la siempre 

persistente – y no mejor confesada-, expresión de la voluntad de poder desde la familia hasta 

el Estado, pasando por las empresas; y, la mercantilización excesiva; f) Conformismo 

colectivo (ultraburocratización de lo político; ultraimportancia del mercado y de los suyos, 

ultrainstitucionalización); g) Nuevos tipos de violencia, inseguridad y corrupción.”
253

 

Es necesario, pues, buscar una alternativa real. Una nueva visualización de la 

democracia, generar un nuevo modo de pensar, radicalmente y en oposición a la 

racionalidad que subyace al pensamiento de la globalización neoliberal y sus modos 

conductuales de democracia. Y desde los propios espectros histórico-político-culturales, 

sobrepasar los límites que han venido imponiendo la razón monocultural moderna, 

occidental y neoliberal globalizante.
254

 Sólo si se hace de la lucha política, una lucha 
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cultural podrá emprenderse el camino democrático, como bien la afirma Mario Teodoro 

Ramírez: 

“Hacer de la lucha política una lucha cultural, y no lo contrario, puede ser también un 

camino para superar la aporía con la que toda pedagogía y praxis de liberación se encuentra 

en algún momento: ¿Cómo liberar al “otro” sin anular la diferencia que ha trabajado y lo 

constituye? ¿Cómo respetar la diferencia del otro sin condenarlo, a la marginación, a la 

injusticia? Sólo planteado como un proceso de autoafirmación y autovaloración cultural 

puede el acto de liberación devenir auténtico y eficaz, es decir, evitar-negar en realidad- la 

suposición de que para el dominado “liberarse” tiene que significar renegar de su ser cultural 

particular para acceder “con plenos derechos” a los supuestos beneficios de la “cultura 

dominante”. Sólo podemos eludir esta indeseable consecuencia si concebimos el proceso de 

liberación como una acción cultural autónoma, que combate, en primer lugar, la 

presuposición de que existe para el ser humano un camino único y correcto, y, en segundo 

lugar, toda instrumentalización y cosificación dela acción cultural”.
255

 

Mientras no se supere la imposición racional occidental, será muy difícil salir de los 

rasgos antidemocráticos, caciquistas, racistas
256

 y de imitación servil que caracterizan el 

sistema de barbarie, como lo afirmará Jaime Vieyra, citando a Guillermo Bonfil Batalla, 

respecto a la realidad mexicana: 

“El proyecto civilizatorio alternativo supone una inversión de perspectivas: “hasta ahora-

escribe Bonfil en pensar nuestra cultura hemos visto a México desde occidente; ¿Somos 

capaces de tocar las perspectiva y aprender a ver a occidente desde México”? Por supuesto 

que no se trataría de cometer el mismo error de los colonizadores y negar la civilización 

occidental o renunciar a ella, sino de depurar la presencia occidental, eliminando su 

pretensión cultural hegemónica, exclusiva y excluyente y construir una cultura distinta 

fecundada por y fecundadora de las culturas de extirpe mesoamericana”.
257
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América Latina, tiene un motor cultural muy fuerte, pero inmovilizado, 

deslubricado y quizá hasta enmohecido; sin embargo, tiene la cultura y el plus de cultura, 

que puede hacerle salir del estancamiento autoritarista, hegemónico. De ahí que puede 

alcanzar desde sus amplios sectores sociales los caminos a una educación intercultural, que 

redimensione, tradición, modernidad y el progreso sin exclusión, potenciando la libertad, 

espontaneidad  del individuo, de su gente y de otros grupos y colectivos, desinhibiendo a la 

persona, desinhibiendo su cultura y desinhibiendo la apertura dialógica y enriquecedora con 

el otro, condiciones sin las cuales es imposible la democracia. Siendo necesaria pues, en 

principio una educación que articule, soporte y consolide la interculturalidad 

latinoamericana, como bien lo dirá Úrsula Klesing-Rempel,: 

“La educación intercultural por su parte apunta a un proceso de aprendizaje entre iguales, a 

una educación solidaria y emancipatoria acompañada de estrategias de actuación para todos 

los participantes. Educación intercultural en este sentido no es una educación para los 

indígenas, sino para toda la población la cual debe de dejar atrás su perspectiva de la relación 

superior/inferior y folclórica hacia los indígenas y cambiarla por una relación de sujeto a 

sujeto que implica la reflexión mutua de la asimetría actual y sus causas”.
258

 

De ahí que, mientras los esfuerzos descolonizadores anti-sistémicos de los mundos 

de vida de la sociedad moderna, no se liguen a las luchas anticoloniales de las culturas 

periféricas dominadas, y no se realice deliberadamente esta lucha como lucha por la cultura 

concreta y contra cualquier forma de reproducción internalizada desde la lógica de 

dominación, la descolonización como “proceso abierto” no puede concluirse.
259

 

Podría hablarse de la existencia, de las simientes de una reformulación de la 

democracia en su contenido y estructura interdialógica, con miras a potenciar sus recursos 



76 

 

que son vastos y ricos, puede darle consistencia a un modelo naciente y alternativo de 

política intercultural. 

Sin embargo, en su conjunto la realidad latinoamericana nos dice que las formas 

tradicionales del ejercicio político y de construcción de la democracia, no han sido las más 

consecuentes con sus conceptualizaciones, pues han sido acompañadas de marginación, 

exclusión 
260

 y la homogeneización de las diferencias, 
261

 y de las originarias características 

socio-culturales. 

2.4.   DEFICIT DE INTERCULTURALIDAD Y NEGACIÓN DE LA DIVERSIDAD. 

Cuando queremos analizar de donde provienen los males que aquejan a nuestros 

pueblos latinoamericanos, las situaciones señalan nos dirá Juan José Tamayo-Acosta, una 

pobreza creciente: “los informes del PNUD, que año, con año muestran el crecimiento de la 

pobreza en el mundo y la acumulación de capital en cada vez menos personas”
262

, y 

siguiendo su análisis nos señala taxativamente las causales del estancamiento del desarrollo 

de nuestros pueblos y por ende de los procesos democráticos. Veamos los justos 

señalamientos que Tamayo-Acosta nos propone del sistema neoliberal, abordados como 

principios:  

“- Libertad individual como valor absoluto sin referencia comunitaria, nidimensión 

social, que desemboca en un individualismo beligerante. 

- Libre iniciativa como desprendimiento de la libertad individual, que desemboca en 

el libre mercado y, como suplemento, en el mercado único y pensamiento único. 

- Competitividad feroz y agresiva, orientada hacia la superación y el éxito 

individuales, que desemboca en un “sálvese quien pueda” 

- Culto al dinero, convertido en ídolo (= Mammon), al cual se rinde culto y se ofrecen 

sacrificios de vidas humanas las de los pobres y de la naturaleza en la modalidad de 

devastación de los bosques, contaminación del aire, etc. 



77 

 

- Concepción no solidaria de la existencia humana, que desemboca en la creación de 

brechas cada vez más amplias y de fondos cada vez más profundos de marginación. 

- Darwinismo social que implica la eliminación de las personas, grupos sociales, 

pueblos y continentes enteros que no se atienen a la lógica del mercado: “fuera del mercado, 

no hay salvación”.
263

 

En ésta misma lógica Tamayo-Acosta se apoya para su análisis, en el que nos ayuda 

a comprender de una manera clara y concisa, la responsabilidad del neoliberalismo en el 

estrangulamiento que ha sufrido la democracia y su deterioro continuo al divorciarse de la 

realidad vital de nuestras sociedades y culturas; en la figura metafórica de los seis 

mandamientos del neoliberalismo de Ricardo Petrella, que es un magnifico y original 

resumen de la ética neoliberal, redactados de la siguiente manera: 

“1º No puedes resistirte a la globalización de los capitales, de los mercados, de las finanzas y 

empresas. Debes adaptarte a ella sin poner reparo alguno. 

2º No puedes resistirte a la innovación tecnológica. Deberás innovar constantemente para 

reducir gastos y mano de obra y mejorar los resultados, al mismo tiempo que eso genere 

desempleo. 

3º Deberás liberalizar completamente los Mercados, renunciando a la protección de las 

economías nacionales. 

4º Transferirás todo el poder al Mercado, y el Estado se convertirá en mero notario de la 

realidad y en un simple ejecutor de órdenes. 

5ºTenderás a eliminar cualquier forma de propiedad pública y los servicios públicos, 

privatizando todo lo privatizable y dejando el gobierno de la sociedad en las manos de las 

empresas privadas. 

6º Deberás llegar a ser el más fuerte, si quisieras sobrevivir en medio de la brutal 

competitividad mundial, por el contrario, serás eliminado del Mercado (que es como ser 

eliminado del Reino de los Cielos).”
264
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 A pesar que somos conscientes de la gravedad de la pobreza, la desigualdad y la 

injusticia provocada por el neoliberalismo globalizante y su inefectividad como política 

social y de la urgencia de proyectos de mayor equidad y justicia; en los conflictos por el 

poder esta realidad sigue siendo obscurecida y negada. 

 Hay que volverse a esa realidad y establecer los nexos y relaciones básicas de una 

nueva ética histórico - cultural y las aplicaciones necesarias para superar la pobreza y la 

injusticia.
265

 Se necesita la conformación de un ideario, de una cultura política nacional y 

regional cultural, abierta y capaz de identificarse en el espacio público intercultural, 

ofreciendo y acogiendo la riqueza socio-cultural de los demás pueblos. 

 A más igualdad socioeconómica y cultural, en la diversidad, más democracia. La 

democracia tiene que consistir en un respeto de las condiciones, recursos y oportunidades, 

propias de cada región en una valoración ética simétrica de sus sistemas axiológicos, de tal 

modo que todos los individuos de cualquier sociedad, estén capacitados para la interacción 

cultural, de aquí, que sea sugerente, la definición que Alejandro Serrano Caldera hace de la 

democracia: “la democracia es más que un sistema político y un sistema de Gobierno, es, 

sobre todo, un sistema de valores, una categoría de la educación y una cultura 

compartida.”
266

 

Sin ingenuidad, si se quiere trabajar por una democracia real, en la que intervenga la 

inter-subjetividad e inter-objetividad cultural, hay que iniciar reconociendo la existencia de 

relaciones sociales y culturales no justas, que se jerarquizan desde una asimetría de poderes 

en las que prevalecen las culturas autoritarias y se aumentan las crecientes brechas 

sociales.
267

 

Es limitada la percepción de la evolución histórica de la democracia en 

Latinoamérica debido a la ausencia de un proyecto político, que no se inscriba en los 
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marcos democráticos del neoliberalismo o más recientemente del socialismo. Ambos 

sistemas han caducado, ante las expectativas sociales, políticas, económicas, pero se siguen 

sosteniendo como las únicas dos columnas que pueden hacer posible la democracia. Es 

innegable que hay una carencia de perspectivas, de horizontes políticos culturalmente 

cualitativos. Esta reflexión puede inspirarse para ulteriores ahondamientos en la acertada 

comprobación, realizada por Alejandro Serrano Caldera: “Estamos viviendo una época de 

agonía de las utopías y ese es un signo de enfermedad, la utopía y el mito son partes del ser 

individual y colectivo, un utilitarismo cínico nos envuelve, ya casi es herejía la cultura y 

ofensa al buen sentido de la esperanza.”
268

 Estamos ante una encrucijada histórica, y no se 

puede eludir la necesidad de pensar el mundo, pensarlo desde los espacios más próximos 

físicamente a la persona, hasta lo más próximos informativamente por el cable, el satélite o 

el Internet. 

Si el comunismo-socialismo fracasó y el capitalismo produjo un gran desarrollo, 

pero aumentó los problemas de la humanidad, es necesario repensar un paradigma que 

responda a los anhelos más grandes de calidad de vida de la humanidad. Las políticas 

neoliberales llegan empaquetadas y selladas a Latinoamérica, no hay posibilidad de 

interactuación con los lineamientos de Washington, y pareciera que no hay caminos 

alternativos. La subjetividad y la cultura propias de cada pueblo se ven sobrepuestos a la 

necesidad de progreso y acumulación de unos pocos privilegiados.
269

 

Pensar construir la democracia en un ambiente neoliberal es definitivamente 

imposible, pues sus tendencias son básicamente reducir el espacio político a las 

disposiciones legales de una clase política que es manejada desde los intereses de un grupo, 

se requeriría un solido Estado de derecho para garantizar la democracia, como bien lo 

explica Alejandro Serrano Caldera: 
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“Es pues una condición necesaria para la debida garantía de la independencia de poderes la 

existencia de un sistema jurídico, es decir, del Estado de Derecho. Sólo a partir de un sólido 

y armónico sistema institucional, capaz de ejercer los controles legales al poder, se podrá 

garantizar la estabilidad política y el desarrollo de la democracia”
270

 

Ha quedado de manifiesto en los países capitalistas que las conquistas democráticas 

de muchos años han sido destruidas o disminuidas. De pensar un proyecto alternativo a la 

democracia neoliberal, tiene necesariamente que ser, un proyecto contrahegemónico, y para 

ello se necesita pensar la democracia más allá de los limites que impone el capitalismo 

neoliberal o el socialismo, la democracia es más que eso, democracia son relaciones de 

autoridad compartida, la familia, la calle, la comunidad, es espacio público compartido y es 

interrelaciones. 

América latina vive una democracia restringida, cuando se invisibiliza a las 

mayorías populares, se les oprime, se les margina, se les suprime y se les silencia; porque 

no empezar a hacer la democracia desde ahí, desde abajo, desde esos espacios culturales, 

retomando sus ideas, sus luchas, etc. Ahí donde el debate democrático comienza, por los 

derechos colectivos, el territorio, el agua, el acceso a la tierra, el manejo de los recursos 

naturales, es decir, dar la posibilidad que la sabiduría del pueblo en su multiforme 

expresión pueda tener su espacio en los debates públicos y en esto de hecho ya hay un 

trabajo muy fuerte de diversas organizaciones sociales y populares, movimientos, foros, 

etc.  Este es él único camino a la verdadera democracia la vivencia de los principales y 

vitales derechos humanos como principios que rigen a un pueblo, y su formulación jurídica 

constitutiva, que se actualiza y revitaliza constantemente como convención de la unidad en 

la diversidad en la conformación política intercultural. 
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No se ha podido establecer un proyecto político que desmitifique los presupuestos 

científicos y tecnológicos de la sociedad occidental en teorías y esquemas ya 

predeterminados de pensar y de actuar, dejando de lado los conocimientos culturales, en 

concepto de derecho, formas de organización de la sociedad, reglamentos internos, 

sexualidad, etc. A veces se arguye los autoritarismos de algunos pueblos originarios, y que 

realmente son elementos que de hecho se tienen que cabildear, y por el contrario se 

estigmatizan los autoritarismos persistentes. 

La democracia neoliberal no ha logrado garantizar bienes políticos, seguridad, 

educación, salud, oportunidades económicas, un marco de derechos humanos, 

infraestructura necesaria, etc., que es a lo que tiene que tender una real democracia como 

acotará Alejandro Serrano Caldera:  

“Además de los Derechos Humanos individuales, de los derechos civiles y políticos y de los 

derechos económicos, sociales y culturales, en su conjunto los Derechos Humanos son la 

base integral de la democracia y de un humanismo contemporáneo indisociable de la primera 

y que con su necesario carácter complementario, constituyen a la vez, un objetivo en sí 

mismos y un medio para tratar de alcanzar finalidades intrínsecas a la condición humana. En 

su conjunto, los Derechos humanos, son la base integral de la democracia. 

Transgrede los Derechos Humanos no sólo el Estado que mata y tortura a sus adversarios, 

sino también el sistema que niega el alimento, techo, salud, educación, e identidad 

cultural.”
271

 

La ilusión que vivieron los ciudadanos con el fin de las dictaduras militares y el 

autoritarismo y la llegada de los parámetros de la democracia liberal se ha terminado, con 

las flagrantes crisis económicas que han corroído todas las posibilidades de calidad de vida 

en Latinoamérica y han reforzado el poder de las tradicionales o nuevas élites políticas, 
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económicas y militares coadyuvando su enriquecimiento personal, familiar o de grupos 

afines. 

2.5.   POBREZA DEMOCRÁTICA VRS. POBREZA ECONÓMICA.   

En nuestros pueblos latinoamericanos, tácitamente pluriculturales, para alcanzar la 

democracia, se hace necesaria una ética- política de la alteridad. Así nos encontramos con 

este planteamiento que nos hace Juan José Tamayo-Acosta:  

“La ética de la alteridad implica el respeto de la diferencia, la práctica del mestizaje, la 

actitud de acogida, la comunicación interétnica, el diálogo intercultural y, sobre todo, el 

reconocimiento de las alteridades negadas, silenciadas, reprimidas, humilladas. Implica 

valorizar la diferencia como riqueza”.
272

 

El mismo autor nos dice “el imperativo categórico podría ser: reconoce, respeta y 

acoge al otro y, a la otra como diferentes; su diferencia te enriquece”.
273

El racismo y la 

xenofobia son el resultado de los nacionalismos éticos, de lo que se desprende, que si 

queremos un proyecto ético, éste, necesariamente tiene que ser universal; pero una 

universalidad que es activada desde la solidaridad como virtud y columna vertebral.
274

 De 

aquí Tamayo-Acosta desprende el siguiente imperativo categórico: “¡se ciudadano del 

mundo! Trabaja por un mundo en el cual quepan todos los mundos”
275

 y al mismo tiempo 

nos propone el imperativo ético de cumplimiento obligado en todo tiempo y 

lugar:“Colabora en la construcción de una comunidad de iguales (no clonados) sin 

discriminación de género y respeto a la diferencia”.
276

 Esta perspectiva Tamayo la tiene 

desde la  tesis de Hans Küng, la cual versa: “No es posible la paz entre las naciones sin paz 

entre las religiones; no habrá paz entre las religiones sin diálogo interreligioso” a la que 

agrega “ no hay diálogo entre las religiones sin un estudio y un conocimiento mutuos de las 
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diferentes tradiciones religiosas”
277

 de lo que podemos decir pues, que no habrá diálogo, ni 

paz en el mundo sino hay conocimiento, respeto y enriquecimiento mutuo de las diferentes 

culturas, incluso más allá de los límites de religión. 

De aquí pues, que, surgiría un nuevo imperativo ético, “si quieres la democracia, 

trabaja por la paz con justicia interculturalmente y por la superación del capitalismo 

neoliberal”.Cómo se puede seguir sustentando éticamente un sistema que ha sumergido a 

muchos pueblos en la pobreza y victimizado sacrificialmente a millones de seres humanos a 

los dioses del mercado y del capital absolutos. La pobreza es una amenaza a la vida, es por 

lo tanto una amenaza a las culturas como mundos de vida nos lo explica Tamayo-Acosta: 

“La vida de los seres humanos se siente amenazada cada día por las guerras, por el hambre, 

por el exilio y por las migraciones en condiciones inhumanas, por la exclusión social, por las 

masacres contra las minorías étnicas, por la agresión contra las culturas desprotegidas, etc. 

Un nuevo darwinismo social imperante hoy, los más indefensos en la escala social y cultural 

son eliminados”
278

 

La pobreza económica y cultural de nuestros países está ligada a la ambición de las 

élites tradicionales, que son los herederos de los conquistadores, dueños de la tierra, dueños 

de los medios de comunicación y de los medios de producción. Cuya perspectiva de 

desarrollo no va más allá de la unión íntima a los intereses de los Estados Unidos, 

convirtiéndose en una especie de neocolonialismo. 

La pobreza en todos sus niveles. Conlleva la inevitable constatación de vivir en una 

situación de incertidumbre en relación al futuro, y las condiciones de posibilidad para vivir, 

de aquí que no sea extraña la percepción de no creer que se pueda construir una verdadera 

democracia por mucho tiempo.
279
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El problema de la pobreza se recrudece a niveles de exclusión, incluso desde la 

misma gramática moral en la que se deja ver una incapacidad de procesar la alteridad, 

cuando los pobres, los marginados y excluidos no hacen parte de nuestro lenguaje 

deliberadamente.
280

 

El resultado de la adopción de esta manera de realizar la política es la poca 

preocupación científica y tecnológica contextualizada, dejando sentirse especialmente en la 

inexistente promoción de la educación en América Latina. Este es un problema cultural, un 

problema que se percibió en las mismas reducciones del Paraguay en el siglo XVI, en 

donde los jesuitas están buscando el desarrollo de los pueblos indígenas y enfrentan la 

cultura dominante de las élites o un ejemplo de mayor actualidad, en la masacre de la UCA, 

de seis prominentes promotores del desarrollo intelectual y cultural y sus dos colaboradoras 

domésticas en EL Salvador en 1989. 

Sin un buen ejercicio de la política no se puede hablar de democracia. Cuanto más 

corruptos y alejados de los intereses de las mayorías, más frágiles se vuelven los sistemas 

democráticos; es urgente y necesario un replanteamiento del ejercicio político, pues si las 

estructuras electorales no son creíbles mucho menos lo son los resultados. Las dinámicas 

mundiales de pobreza económica y cultural crecientes, exigen una revisión y 

reconfiguración de paradigmas, métodos operacionales, dialógicos y consensuales. 

Los movimientos migratorios con fines económicos están produciendo un 

desarraigo cultural. La acumulación de riqueza y las actuales formas de producción, obligan 

a replantearse mejores formas de vida, de resistencia y de sobrevivencia.
281

El actual sistema 

socio-económico mundial, como paradigma único de desarrollo está destruyendo la 

ecología y las posibilidades reales de la vida en sociedad que podrían generar verdadera 
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sostenibilidad de la vida en el planeta y por su puesto de progreso en la calidad de la vida 

humana. 

La pobreza económica es el resultado de la pobreza democrática, cuando  empuja 

hacia fuera y excluye del acceso a su propia riqueza y a sus propios recursos, a una región 

determinada, provocando al mismo tiempo un empobrecimiento cultural. Los pueblos 

pobres no son tales, por que sus ciudadanos sean vagos, sino porque unos pocos se han 

apropiado de su riqueza matando su capacidad y creatividad para crear el verdadero 

desarrollo. Es la violenta absorción de los recursos del tercer mundo lo que sostiene las 

ricas economías norteamericanas y europeas.  

Los procesos que generan pobreza se hacen cultura, cultura de la acumulación de 

riqueza y cultura del consumismo, cultura neoliberal capitalista, convirtiendo al individuo 

en un consumidor pasivo del hábitat, la diversión y el tipo impuesto de cultura,  y se hacen 

a un lado, los reales procesos necesarios para la calidad de vida y el desarrollo humano, 

como son los que la naturaleza ofrece y la capacidad de supervivencia del ser humano, y 

que son procesos culturales ligados a la diversidad cultural de cada región. De ahí que en 

lugar de erradicarse la pobreza, se está agudizando. 

El problema económico de la pobreza, es un problema socio-cultural,  la pobreza no 

es solo falta de ingresos o salarios bajos, es también no acceso a los recursos vitales, es 

destrucción de estos recursos, con aguas contaminadas,  falta de tratamiento de suelos, 

ausencia de protección de fauna y flora y el cuido de la diversidad biogenética, es imposible 

retraer la pobreza producida por el desarrollo propugnado por el capitalismo cuya 

persistencia está potenciando, sutil y performativamente, un proceso de destrucción de la 

vida humana.  
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El fin de la pobreza, está necesariamente ligado al fin de las exclusiones, de las 

injusticias y al fin de la destrucción ecológica. 

El despertar de la conciencia identitaria cultural, singular y plural de los pueblos es 

el motor que puede conducir por derroteros de desarrollo desde la transformación de los 

límites objetivos y subjetivos de los individuos y pueblos humanos, en el singular 

dimensionamiento de los derechos humanos y de la responsabilidad social con las 

condiciones vitales humanas. De ahí, la necesidad de reconfigurar, mediante acciones 

culturales concretas, los espacios de convivencia y de reencuentro con la identidad 

comunitaria ciudadana, que propicie un clima de participación, socialización, integración e 

inclusión social.  

La superación de la pobreza económica puede tener su viabilización, en el 

fortalecimiento de los espacios públicos como son los parques, centros comunitarios e 

instalaciones deportivas, que generalmente se asocian a la recreación y el descanso, pero 

que vienen quedando a ciencia cierta como los únicos espacios de participación entre la 

abundancia de espacios de representación que segregan, diferencian, excluyen y fragmentan 

las sociedades. 

La desigualdad social y la exclusión social son factores determinantes de la 

agudización de la pobreza, el no acceso a la educación y la consecuente nula participación 

de los grandes colectivos en las decisiones políticas, económicas y sociales que son 

tomadas por un reducido grupo de gobernantes “representativos”. 

Con poblaciones con estratos profundamente diferenciados, en condiciones de vida 

deplorables, con serias restricciones para insertarse a la vida productiva, social, artística, 

política, etc. Y sociedades divididas y en permanente conflicto, las culturas están siendo 

nuevamente arrasadas por un sistema socio-económico que las despersonaliza, las 
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homogeniza y transforma en una especie de monocultura mundial. Necesariamente si se 

quieren crear las condiciones que generen una nueva cultura que supere las condiciones de 

pobreza, se tiene que tomar en cuenta el factor cultural
282

 de lo contrario todo programa 

está destinado al fracaso parcial o total.  

La visión teleológica cristiana de la pobreza, y de movimientos guerrilleros utópicos 

de la emancipación, han minado la reflexión crítica que en estos últimos años ha estado a 

punto de ser el asidero de cambios y transformaciones reales a los estados de pobreza e 

indigencia en Latinoamérica, pues, al considerar la pobreza como algo casi natural al ser 

humano y a las sociedades se desarraiga la pobreza de sus causas en los modelos 

socioeconómicos, y los procesos aplicados en un tiempo y territorio determinados, donde se 

pueden señalar los agentes que la producen y los grupos sociales que la sufren. La pobreza 

no es una causa a combatir y a erradicar, son más bien procesos sistematizados que hay que 

desdibujar, que hay que recrear culturalmente e interculturalmente.
283

 

Hay que dejar a los pueblos vivir y hacer su cultura y enmarcar los espacios de 

encuentro e interconexión de la diversidad cultural, lo que implica dejar de caricaturizar las 

expresiones culturales como simple folclor o tipismo, que se convierte muchas veces en 

objeto de atracción y negociación turística, controlada por el mercado. La cultura es algo 

más que un cliché o jerga regional, artesanías, etc., es un modo de organizar la vida, la 

política, la economía y la sociedad. 

El mayor de los peligros de la globalización neoliberal es su potencial uniformante 

de la cultura, sin el debido reconocimiento de su vinculación a sus propias riquezas 

biológicas, físicas, sociales, políticas, etc. y el modo particular de aprovechar y organizar su 

mundo natural y social. 
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Definida la pobreza dentro de un fenómeno de intersubjetividad, en el que el 

discurso de la realidad económica se adelanta al de la realidad política y científica, muchos 

políticos y los medios de comunicación de masas han adoptado este discurso. La 

globalización exalta como valores la competitividad sobre el principio de cooperación y el 

de consumo sobre el de ingreso y satisfacción de necesidades básicas, ideología que 

reconfigura aspectos culturales locales. 

En los informes del Banco Mundial son alrededor de 1100 millones de personas las 

que actualmente viven o malviven con menos de un dólar diario, y 2700 con menos de dos 

dólares al día, lo que indica que uno de cada cinco seres humanos viven en condiciones de 

pobreza extrema y con escasas o nulas perspectivas que su situación cambie a corto plazo, 

pues este grupo de excluidos está en aumento.
284

 Nos dice Leandro Otto Hofstätter: 

“En nuestro contexto actual, los 20% más ricos consumen el 82% de todos los bienes (no 

comestibles) producidos por la humanidad; en cuanto los 80% más pobres les queda para 

consumir el 18% restante. De estos, los 20% en absoluta pobreza consumen 1,4% de los 

mismos 18% que sobran.”
285

 

De aquí, la ya señalada creciente emigración hacia los países industrializados, 

quienes a su vez se constituyen en fortalezas inaccesibles ad intray ad extra. Es necesario 

salir del encantamiento ilusorio de la demagogia imperialista, pues el resultado del sistema 

neoliberal capitalista incluso en sus mismos planteamientos de superación de la pobreza 

económica, negando los derechos humanos, sociales y culturales conlleva una 

contradicción implícita, el socavamiento económico y cultural de los pueblos. 
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2.6. CONCLUSIÓN. 

Los rasgos latinoamericanos, son el producto de la dependencia histórica, como ya 

lo ha señalado la filosofía de la liberación, conquista, colonialismo y neocolonialismo, en 

una lectura sintética e intercultural, la negación de la alteridad, lo que ha implicado la 

relegación de los distintos referentes constitutivos de cultura. (Cfr. Esquema 5 en los 

anexos, pág. 216). 

La cultura como elemento desprovisto de carácter en las distintas sociedades, 

reaparece en escena rompiendo las recubiertas herméticas de estandarización y 

monocultura, cuyos ensayos han venido definiendo el drama humano y lo han vuelto 

tragedia para las grandes mayorías, marginadas y excluidas, cuya posición desfavorable ha 

venido siendo la base de esta visión de progreso y desarrollo en el devenir histórico, 

fundamentalmente marcado por la reafirmación constante de las élites en el poder. 

Son frecuentes las sutilezas demagógicas que dogmática y sistemáticamente 

justifican la constitución y naturalización de estructuras socio- políticas, socio-económicas 

y socio-culturales, estigmatizándolas como únicas e imperecederas, claramente objetivadas 

por y para el sostenimiento de Status Quo.  

Cultura e interculturalidad se convierten hoy, en los parámetros que ofrecen la 

posibilidad de desmitificar y transformar  las herencias liberales y occidentales de 

democracia, superando el enfoque del nuevo liberalismo capitalista, y su forma narcisista y 

exclusivista de dirección de los pueblos. (Cfr. Esquema 6 en los anexos, pág. 217) 

De aquí pues, podemos afirmar que el desarrollo, es culturalmente sustentable y 

democráticamente intercultural; ya que todo el despliegue de potencialidades en las 

múltiples formas de creatividad con las cuales se establecen modos de 
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convivencialidadcuando son llevados al plano de la interrelación y la cooperación están 

destinados  a la transformación de la realidad ampliando las posibilidades y opciones 

políticas abiertas de humanidad. 
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CAPITULO 3 

POSIBILIDADES DEMOCRATICAS EN EL ACTUAL CONTEXTO 

MUNDIAL. 

 

Uno de los grandes problemas que afrontan los países latinoamericanos, es la 

constante negación del otro, de su dignidad, su palabra, sus derechos, sea en el ámbito 

material o en el simbólico, es decir, en todo el espectro cultural, por el ideal de la 

modernidad y cuyas consecuencias, en relación a la vida y la cultura de estos pueblos, ha 

sido la sumisión a una cultura dominante que se impone y conflictúa política y socialmente 

las culturas originarias.
286

 

Así como el griego fabricó la categoría de bárbaro, afirma Carlos María M.M. Ruiz 

así se han seguido creando categorías excluyentes, como mujer, negro, extranjero, favelado, 

indio, analfabeta, pobre, 
287

 como estereotipos categoriales en sociedades excluyentes.
288

 

De ahí la reflexión ética en América Latina de Enrique Dussel, nos dice Daniel 

Pansarelli, que siguiendo los planteamientos de E. Levinas, identifican un rostro que 

implica a la persona viva, hombres y mujeres concretos, incluso identificándoles con las 

figuras bíblicas del huérfano, la viuda, pobre y el extranjero encontrando en ellos El Otro.  

“Dussel por su cuenta hace que estas categorías sean localizadas geográficamente: en 

América Latina y en África. Dussel identifica el otro. Ese es el pobre de nuestras calles, el 

indígena masacrado por el europeo, el trabajador explotado por la estructura neoliberal, el 

africano raptado y vendido, el latinoamericano sometido o marginado, excluido del sistema o 

desempleado, el pueblo que clama por justicia.”
289

 

Sin embargo pervive la lucha interna de nuestros pueblos en sus bases culturales, 

con esfuerzos por el reconocimiento, pero es notoria la incapacidad de procesar 
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diligentemente la alteridad, sobre todo cuando persiste al mismo tiempo una cultura 

hegemónica que se impone, se expande y se empeña en generar una monocultura 

transnacionalizadora. Aquí se inscribe la búsqueda de un proyecto que realmente articule 

las fuerzas vivas de nuestras sociedades en pos de una verdadera democracia, que, ya estaba 

en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, nos dirá Héctor Samour: 

“Ellacuría propone concretamente la constitución de un orden económico que garantice de 

modo estable las necesidades básicas y que haga posibles las fuentes comunes del 

desenvolvimiento personal y la posibilidad de personalización. A este nuevo orden 

económico, deberá corresponder un nuevo orden social, en el cual se posibilite que los 

pueblos sean cada vez más sujetos de su propio destino y que tengan mayores posibilidades 

de libertad creativa y de participación. Eso supone un nuevo orden político que va más allá 

de la democracia liberal y de los modelos colectivistas conocidos es un nuevo orden cultural 

desligado de los modelos occidentales. Tal hecho deberá llevar, al mismo tiempo, a la 

recuperación de la secular riqueza cultural de la humanidad, que hoy está siendo avasallada y 

uniformizada por los modelos tecnológicos y consumistas.”
290

 

Se han constituido e interiorizado hasta categorías de personas, a quienes se les 

atribuyen diferentes niveles, hay personas de primera, de segunda o de tercera,
291

 en una 

sociedad tan desigual, lo primordial es recuperar la lucha por la justicia y la igualdad social, 

a partir de las dimensiones ético-políticas-culturales en un proceso reconfigurador de las 

perspectivas estadísticas y tecnocráticas que ha introducido y constituido la desigualdad en 

un sistema natural, viciado y sin la apertura que dimensione su evolución. 

Excelente descripción la que hace Álvaro B. Márquez-Fernández, de los retos de 

una filosofía intercultural, en sociedades, en las que prima la globalización, como la de 

América Latina: 
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“El análisis de la globalización y su contexto histórico requieren, por consiguiente, una 

filosofía intercultural. Quiere decir, una reflexión en la cual los diálogos sean el proceso de 

comprensión y de interpretación sobre los medios y fines que no pueden seguir siendo 

unívocos para una formación cultural y/o política particular, más que nunca deben ser 

compartidos discursivamente con otros universos culturales. 

Esta idea de un diálogos, recupera el ámbito de una alteridad en la cual los otros (pueblos y 

sociedades) hoy ponen en práctica su derecho a la palabra, al discurso, a la imaginación, a lo 

simbólico, desde un deber-ser que se resiste a su reducción, a su exclusión y a su 

desconocimiento. 

La filosofía intercultural se propone, como un proyecto liberador de las prácticas sociales y 

discursivas de las culturas entre sí, sin hegemonías ni restricciones, sumisiones o vasallajes 

neocolonizadores. Busca insertarse en la pluralidad compleja de las existencia humanas, sin 

detrimento de alguna de ellas busca abrir las riquezas propias del mundo intersubjetivo como 

un proyecto que tiende a favorecer el acceso a la diversidad racional y a la pluralidad 

ideológica, como alteridad en un mundo en el cual la globalización de la razón y del domino 

técnico limitan la auténtica libertad de los seres humanos”.
292

  

Hay que posibilitar, el juicio y la opinión crítica y autocrítica sobre las relaciones 

sociales que genera el neoliberalismo y generar al mismo tiempo la capacidad de auto 

explicar la creciente exclusión, marginación e indigencia que este sistema produce. De lo 

que se trata es de no renunciar a ser los creadores del propio destino, valorando la riqueza 

de los demás, nos dirá Alejandro Serrano Caldera: 

“Esto quiere decir que cada uno de nosotros, sin renunciar a sus ideas o posiciones 

ideológicas y políticas, debe tolerar las ideas de los demás. No se trata de buscar una paz por 

claudicaciones: quien claudica no contribuye a la paz, sino a la paz de los cementerios 

morales. Se trata de afirmar nuestras creencias y de luchar por ellas, pero también de asumir, 

por principio, que hay otro ser humano que puede pensar diferente de las manera cómo yo lo 

hago y que tiene el mismo derecho que tengo yo, de expresar y defender sus ideas.”
293
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En la búsqueda de fundamentar este proyecto hacia una democracia intercultural, 

son muchos los autores que conceptúan y definen categorías positivas y negativas en torno 

a los temas culturales, como por ejemplo,  Pablo Salvat nos dice que necesariamente hay 

que partir de: “reconocer la existencia de relaciones sociales y culturales no justas, 

jerarquizadas en función de una asimetría de poderes basadas a su vez, en culturas 

autoritarias y en crecientes brechas sociales.”
294

 

Si bien es cierto hay que hacer una valorización de las conquistas de la modernidad, 

hay que apostarle a la reconstrucción crítica y  la recreación del vínculo valorativo-

normativo, sobre todo en este caso en América Latina donde sabemos que si algo está 

dañado son las relaciones socio-políticas y culturales, en muchos de los casos entre los 

miembros de una misma sociedad entre sí.  

La resignificación democrática desde la interculturalidad tiene que partir de la 

asunción deliberada de lo subjetivo y colectivo, que puede ponerse en perspectiva con los 

siguientes principios que nos ofrece Pablo Salvat: 

“El primero, lo vamos a llamar el principio del reconocimiento; reconocimiento de todo otro 

como persona-sujeto digno por sí mismo.”
295

 

“Un segundo principio- un hecho relacionado con la justicia social: el reconocimiento total 

del otro como sujeto de derechos e interlocutor válido pasando por la creación de 

condiciones crecientes de justicia en nuestras sociedades.”
296

 

“Y un tercero, que remite al principio de responsabilidad común: considera las 

consecuencias de las acciones y decisiones no solo a corto plazo, sino también de mediano y 

largo plazo”.
297

 

Plantearnos el problema del Otro no es un asunto nuevo, son muchos los años de 

historia en los que podemos apreciar la relación del Yo y el Otro en nuestros pueblos 
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latinoamericanos, así podemos decir que, desde la llegada de los españoles a tierras 

americanas, son ya más de 500 años de genocidio humano y cultural
298

. 

Desde Cristóbal Colón, América se volvió una especie de mundo cerrado
299

 será 

desde Colón nos dirá TzvetanTodorov, que “los hombres han descubierto la totalidad de la 

que forman parte mientras que, hasta entonces, formaban una parte sin todo”
300

 

Desde, ese entonces ya se descubre como se utiliza la religión de forma manipulada 

en función de unos intereses determinados
301

 y la inmediata descalificación de la 

racionalidad cultural de estos pueblos de una manera viciada
302

. 

Se ha hablado mucho de inculturación, pero en el planteamiento necesario 

intercultural, ésta tiene que entenderse  más allá de una adaptación cultural, es decir, que la 

reflexión tiene que ir más allá de la imposición de un modelo dominante sobre 

determinadas culturas que premeditadamente se catalogan como que, “no dan más de si” y 

que por ello serán siempre inferiores y dominadas.
303

 En la actualidad, no escapa a nuestra 

capacidad de percepción la riqueza que se pierde cuando no se reconoce al Otro en su 

diferencia nos dirá TzvetanTodorov
304

.  Este ha sido el caso en América Latina y vale la 

pena detenernos a pensar, cuanto ha limitado el desarrollo de la humanidad el establecer la 

superioridad de una raza sobre otras, por ejemplo la superioridad del blanco, y la negación 

del Otro distinto, que históricamente hemos vivido y que es, un aspecto a superar
305

, si 

queremos avanzar en un planteamiento democrático de mayor vitalidad y riqueza 

intercultural.
306

 

Desde los inicios, se negó, se naturalizó la realidad de los pueblos originarios y se 

les impuso la adscripción a un pueblo con una cultura extranjera, dominante, considerada 

como única y por lo tanto que hegemonizó e impuso un modo de hablar, de pensar y de 
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actuar, por encima de las culturas, religión y cosmovisión de los pueblos y su vida y 

organización en estas regiones de América.
307

 

Todo análisis de la globalización debe partir de una filosofía de la 

interculturalidad,
308

 pues el mundo que se globaliza, no es en su esencia monocultural, es 

más bien, una diversidad de universos culturales. Si estos entran en diálogo, con su 

imaginario simbólico, su palabra e incluso con los límites que le son propios a sus culturas 

y los que históricamente les han sido impuestos, 
309

pueden aportar los insumos necesarios 

para la democracia real. Un diálogo libre de hegemonías, restricciones, sumisiones o 

vasallajes neocolonizadores,
310

 para el cual se necesita ir al meollo de las tergiversaciones 

del neoliberalismo y asegurar, la riqueza cultural en la pluralidad dialógica, así lo afirmará 

Álvaro Márquez Fernández: 

“Lo primero es reconocer y asentar las bases para un pensar dialógico y diatópico un pensar 

que, parta de la pluralidad histórica del logos, que debe dar acceso a sus múltiples 

manifestaciones, sin excluir ninguna. Que verse más sobre la vivencia existencial de los 

sujetos dialógicos y que revele los fetiches materialistas con los cuales se pretende tipificar 

una sociedad de consumo.”
311

 

Desmitificar la política como democracia a la, “occidental”, implica, salir de lo que 

siempre se ha hecho, y no seguir omitiendo las diferentes culturas en su expresión más 

diversa y en una visión de perspectivas conjuntas, como interacción, como 

interculturalidad. 

La cultura reúne experiencias y prácticas que involucran los campos del imaginario 

y de lo simbólico, lo material y lo espiritual, lo intelectual y lo organizacional. Generando 

una nueva manera de proceder en la construcción política nos dirá Álvaro Márquez-

Fernández: 
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“La convivencia intercultural se realiza a partir de nuestros referenciales antropológicos y 

simbólicos y de relaciones sociales más intersubjetivas y públicas que sirvan de límites para 

la construcción de la ciudadanía democrática que se requiera, para poner en práctica un 

diálogo con suficiente autonomía argumentativa, como para dejar de lado cualquier tipo de 

adoctrinamiento ideológico. La democracia dialógica y discursiva es la génesis de la 

sociedad intercultural una vez que, sin dejar de reconocer el conflicto inherente en cualquier 

tipo de relación social, es capaz de trascenderlo a través del acuerdo en los medios y fines 

compartidos”.
312

 

Las culturas son históricas y socialmente construidas, transmitidas y heredadas. El 

ser humano sobre su ser biológico más propio se constituye culturalmente. 

Construir un mundo armonizado, donde el ser humano pueda ser feliz, implica la 

armonización de todas las expresiones culturales que le son propias, es decir, desde una 

democracia intercultural. 

El énfasis en la destrucción de las culturas en su más variada y diversas expresiones 

y la imposición monocultural de un pueblo dominante, enajena la creatividad en las 

relaciones sociales, económicas y religiosas que configuran al ser en su individualidad y su 

carácter social. 

El Estado moderno está montado sobre una diversidad cultural, en un mismo Estado 

conviven varias etnias, religiones e ideologías. Es imperiosa la necesidad de una mentalidad 

política como actividad cultural. 

En medio de la pluralidad cultural, una democracia intercultural, es el camino contra 

la agresividad y la desigualdad social. Buscando los fundamentos y bases solidas de un 

modelo de contextualizaciones, como lo afirma Álvaro Márquez-Fernández: 

“La interculturalidad responde a una heurística y a una hermenéutica filosófica que parte de 

la alteridad para la comprensión del mundo de pluralidades existenciarias en las respectivas 
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formas y contenidos racionales y discursivos que deben ser respuestas en un punto de apoyo 

de articulaciones suficientemente complejas que no permita la ausencia, negación o 

neutralidad, voluntaria o consciente de ninguna de las culturas. Todas son correlativas en 

este sentido, esto es, en su forma y contenido de estar presentes frente al otro, porque las 

culturas no son realidades puras ni abstractas, desconectadas de sus autores materiales. Su 

heterogeneidad es lo que nutre el dinamismo interno y externo de sus cambios. 

No puede ni debe entenderse por interculturalidad confrontación de culturas, ni un abrirse de 

una cultura para otra con el interés, expreso o tácito, de subsumirla o asumirla en su 

contextualidad. Se trata de un reconocimiento interior de las culturas en sus propias “lógicas” 

discursivas. El derecho de construir sus contextos a partir de sí mismas con sus analogías y 

contradicciones; de no arriesgar su libertad de acción y de creación mítica, mágica, científica 

o técnica.”
313

 

La riqueza cultural, en este mundo globalizado ha sido sacrificada, la 

transnacionalización del capital es una fuerza que la ha suprimido anodinamente. La 

política tiene una deuda pendiente en América Latina, garantizar la convivencia y la 

orientación hacia el bien común entre las culturas y en el interior de las mismas. 

Si en la historia humana se ha logrado superar el geocentrismo, el ecleciocentrismo 

y el antropocentrismo, políticamente cabe la gran posibilidad de superar el 

monoculturalismo, pues, en la articulación política, lo que se interrelaciona es el ser 

humano biológica y culturalmente constituido en la diversidad.
314

 

Una democracia intercultural debe conducir al fortalecimiento de la autonomía y a 

la co-dependencia, sin centros y sin hegemonías; en la base de la subsidiariedad y la 

solidaridad.
315

 

Vivimos en un mundo histórica- étnica y culturalmente diverso, aunque esta misma 

historia esta marcada por un afán estatal e imperialista de homogeneizarlas y aunque las 
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sociedades han estado constituidas en la pluralidad de etnias y culturas, se ha pretendido la 

normalización y la limpieza étnica desde posiciones y presiones burocráticas. 

La multiplicidad de culturas, es lo que ha marcado las tradiciones y formas de vida 

específicas que se son fácilmente notorias  en los distintos patrones de comportamiento, que 

en muchas ocasiones y sobre todo a la hora de intercambiarse las culturas han generado 

tensiones y conflictos. 

A más globalización, más localización de interculturalidad, aunque las sociedades 

se ven segmentadas y segregadas en una nueva forma de productividad de bienes y 

actividades que hacen necesario un proceso que conduzca a una mejor gestión pública y 

democrática de este nuevo contexto mundial. 

Es un fenómeno de incorporación a las ciudades, de emigrantes de zonas rurales 

acentuándose notablemente la diversidad cultural y en países étnicamente diversos, también 

se acentúa la diversidad étnica. 

Los procesos de globalización
316

, incluyen la globalización de la economía, que es 

causal del desplazamiento de población, sobre todo de trabajadores, que transitan de países 

pobres a países que ofrecen un mejor salario y mejorar así las condiciones de vida de su 

gente en su países de origen y que se encuentran sumidos en la pobreza. Y si a esto le 

agregamos guerras, catástrofes, facilidad de medios de transporte, etc. es fácilmente notorio 

que el trasiego de personas ha aumentado en los últimos años hacia los países que ofrecen 

mejores condiciones de vida, ante el desigual desarrollo, económico y cultural que ha 

gestado el neoliberalismo. 

Es de esperar las consecuencias mas prontas en cuanto estos grupos de migrantes se 

convierten en minorías en los países desarrollados, obteniéndose como resultado la 

diversidad étnica y cultural, pero al mismo tiempo la discriminación y la segregación en las 
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grandes urbes, de estas minorías, en lo que se refiere a la economía, a la participación 

ciudadana e institucional e incluso la manifestación de su identidad cultural. 

Incluso se van creando espacios segregados de la ciudad, teniendo la prioridad los 

grupos con identidades
317

 étnicamente dominantes, aunque esta forma social de segregación 

experimenta ruptura cuando entra en juego la posición o clase social de los emigrantes, que 

es capaz de socavar las limitaciones impuestas por el orden institucional. 

Esta forma de organización del espacio público, esta creando verdaderos “agujeros 

negros” sociales, en medio de las grandes ciudades donde se refuerza la pobreza, ausencia 

de los servicios vitales básicos para la vida, falta de viviendo digna, desempleo, falta de 

oportunidades profesionales y altos índices de delincuencia, violencia y criminalidad. 

Aunque nuestras sociedades se caracterizan por ser multiculturales, las 

desigualdades culturales y étnicas son desigualdades equiparables a las económicas, 

sociales y políticas, de más fácil percepción en las grandes metrópolis capitalistas del 

mundo. 

De seguir con estos indicadores de exclusión social y segregación se mantendrán y 

se agravarán los índices de violencia y criminalidad como imperio y seguirá fraccionada la 

solidaridad social. 

La pluriculturalidad, marca y determina todas las latitudes y las grandes ciudades ya 

están dando estos visos de concentración de diversidad cultural, aprender a convivir en esta 

situación, gestionando el intercambio cultural, a partir de las diferencias y superar las 

desigualdades, la discriminación y la segregación, son dimensiones esencialmente a tratar 

política y democráticamente en este nuevo contexto de interdependencia global. 

Pluralismo, diversidad, disenso y tolerancia, son los nuevos conceptos que 

necesariamente tienen que aparecer a la hora de plantearnos la posibilidad de una cultura 
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política y democrática en medio de la interculturalidad a la que nos enfrentamos hoy en día, 

de manera que se afirmen las propias identidades culturales y se respeten los colores de las 

culturas ajenas. De modo que no se alteren las esencias culturales y puedan coexistir y 

convivir armónicamente. 

Son necesarias incluso, las consideraciones que hace el multiculturalismo, como 

principio, para pensar las enajenadas pluralidades culturales y proponer un proyecto 

político intercultural, haciendo que las sociedades políticas se constituyan en la integración 

de culturas mas allá de la asimilación y segregación, que han sido las prácticas más 

normales en los proyectos imperialistas de conquista, colonización y neocolonización. Con 

un proyecto intercultural que comprenda como dice Álvaro Márquez Fernández: 

“La interculturalidad que realmente se propone, desde la diversidad y la diferencia de unos y 

de otros es la transformación de la razón, no es su negación ni abdicación: por el contrario es 

un transformar como dice con todo acierto Raúl Fornet-Betancourt (1994, p.19) que deja 

„entrar en su proceso de constitución las voces de aquellos que hasta ahora fueron afectadas 

por las distintas formaciones vigentes, por lo que, se vieron excluidas de las dinámicas 

productivas de las mismas‟. También porque el encuentro con el otro de ninguna manera 

puede estar determinado ontológicamente por una presencia y, a sí mismo entenderse ese 

encuentro a partir de un único modelo categorial de universalizaciones en el cual lejos de 

abrirnos al otro, somos receptores, a partir de nuestra comprensión y nuestro discurso. 

Luego, no se realiza efectivamente el diálogo como orden e instancia de comunicación 

intercultural. El encuentro con el otro es así mismo interpelación a partir del orden con el 

cual debería ser repensada nuestra propia manera de pensar (Fornet –Betancourt, Ibíd.)”
318

 

Si el concepto estructural de clase social, dio respuesta en el contexto capitalista que 

vivió Marx, actualmente se hace necesario replantearnos el concepto de cultura pero ya no 

como estructura, sino como dinamismo integrador de sociedad que en su actuación inter- 
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relacional puede conducir a la superación del estado de exclusión y marginación actual, 

aunque se obtengan consecuentemente estructuraciones sistemáticas, de ninguna manera 

clausuradas, sino abiertas a un constante replanteamiento. 

Aunque hay categorías que vuelven a ser de vital importancia en este nuevo enfoque 

y análisis de la realidad, como el de hegemonía, los efectos interpretativos se vuelven más 

precisos cuando se identifica a un pueblo por su cultura y no en su disgregación en clases 

sociales, pues esta se queda corta ante los indicadores objetivos de la cultura que favorecen 

mayor cohesión y conciencia colectiva de la pobreza, la marginación y la exclusión de un 

pueblo y de la manipulación transcultural aunque tenga sus agentes al interior de sus 

sociedades. 

No podemos situarnos frente al otro pobre y oprimido, en un mundo globalizado, sin 

pasar desapercibidos, los marcos naturales y simbólicos que recubren los actuales medios 

de producción, circulación y consumo determinados por el capitalismo, que coaccionan su 

autonomía.
319

 Como también, sin obviar los posibles cambios y reversiones necesarios para 

el demandado equilibrio socio-económico y cultural. 

En medio del desequilibrio latente entre las fuerzas homogeneizadoras del gran 

capital y las realidades locales multiversas que se están diluyendo por la hegemonía 

transfronterizada del neoliberalismo, se redescubre al otro, pero no para la sana 

diferenciación cultural en la apertura plural y abierta a la alteridad, sino dentro de un 

proyecto que hace callar, violenta y asesina la naturaleza múltiple y plural de la cultura.  

La migración internacional, puede pues, ser entendida, como un fenómeno 

constituyente de nuevos espacios de integración política, económica y cultural,
320

 pese a las 

resistencias de algunos países a restringir la inmigración, es un fenómeno que no se puede 

detener, es menester de acuerdo a estos altos y constantes efectos migratorios a nivel 
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político el debate por la superación de la diferencia y la creación de espacios políticos que 

permitan la convivencia de la diversidad, superando de raíz todo tipo de violencia y las 

estructuras que la sustentan.
321

 

 Desde ahí, pueden las sociedades ejercitarse en la eliminación de barreras sociales, 

la superación de choques culturales y étnicos; deteniendo la creciente hostilidad a la que se 

somete a inmigrantes en los países que se han convertido en destinos codiciados; y pasar 

del problema económico que pudo haber impulsado el trasiego al factor cultural que hay 

que abordar para la constitución de estas nuevas sociedades. 

Lo normal de los países dominantes, es la exigencia de “asimilación” de la nueva 

cultura en la que se insertan los inmigrantes, obligándoles a abandonar su identidad, como 

ha venido siendo la práctica en los Estado Unidos, haciendo que los inmigrantes se 

americanicen, e incluso se les facilita las posibilidades para hacerlo. Aunque con las 

últimas teorías multiculturalistas, se ha permitido la permanencia de características 

culturales y creencias en él ámbito de la vida privada, sin embargo la “aplanadora cultural” 

se está transfronterizando. 

No se puede hablar del fenómeno de la inmigración y el multiculturalismo en las 

grandes ciudades como una amenaza al Estado nación, sino más bien es la hora de 

plantearse nuevas perspectivas acerca del Estado Nación, pues la reclusión en guetos, la 

marginación social y cultural, económica, política y hasta espacial en relación a 

comunidades inmigrantes a las comunidades principales solo favorece el ahondamiento de 

malentendidos culturales y obstaculiza los procesos de integración.
322

 

Con el proceso de globalización, las tensiones que está generando la 

multiculturalidad, sobre todo desde el fenómeno de la migración están aumentando y se 

está haciendo urgente, una perspectiva política intercultural sostenible y participativa en la 
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que se puedan conjugar los interés plurales y comunes, los derechos humanos y la 

cooperación solidaria, de modo que las diferencias de criterios encuentren un lugar donde 

poder converger, consensuar y poder interculturalmente establecer dialógicamente un 

paradigma de convivencia y evolución humana. 

El gran problema mundial actual para el desarrollo de un sistema político 

intercultural, lo encontramos en el denominado “occidente” del mundo, donde se concentra 

la mayor parte la riqueza del planeta, se consume el ochenta por ciento de su energía y se 

acapara el noventa por ciento de intercambios comerciales, convirtiendo al grueso de la 

humanidad en países de subsistencia. 

Los países poderosos no consideran agresión cultural, la transposición de dietas y 

cultivos tradicionales sometiendo a hombres, mujeres y niños de sociedades agrarias, a los 

peores abusos de la sociedad moderna. Y asumen como consecuencia inevitables de la 

expansión económica del capitalismo la expoliación sistemática de las regiones y países 

pobres, de modo que la explotación económica se une a la explotación cultural. 

Es importante en la actualidad cuando se puede conocer más de cerca otras culturas 

a la propia, otros pueblos y otras religiones, que se abran nuevas perspectivas políticas, que 

superen las visiones liberales de superioridad occidental. Desde un nuevo proyecto 

intercultural, como lo plantea Álvaro Márquez-Fernández: 

“Frente al monologismo cultural de la globalización neoliberal, se presenta el dialogismo de 

la interculturalidad como momento crítico del pensar filosófico, pues se trata de repensar la 

realidad existencial desde la alteridad originaria, a partir de la cual el otro se realiza y se 

expresa y a la cual mi consciencia debe concederle todos los derechos para hablar y actuar en 

libertad. El derecho al diálogo, desde la perspectiva intercultural, esto es, desde una 

perspectiva pluralista de convivencia humana, es una alternativa válida a la homogeneización 

y a la padronización del pensamiento reductivo y único de la globalización neoliberal, a la 
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vez que supone la noción democrática de la inclusión del otro en un “nosotros”, entendiendo 

con eso la inscripción de todos los individuos en un mundo en el cual el marco de tolerancia 

política, ética, moral, etc. Garantiza plenamente el derecho a la vida y a asistir de esta 

manera, a la tan esperada identidad y ciudadanías compartidas.”
323

 

La cultura es de alto valor en cualquier sociedad,
324

 es todo aquello que de natural, 

pasa a ser transformado por el ingenio humano, se va construyendo con las adquisiciones 

del pasado, recursos, conocimientos, técnicas, incorporadas a las producciones actuales, por 

lo que se puede decir que ahí están las huellas de las intuiciones personales y colectivas de 

la humanidad en determinadas sociedades, por  la cultura estos esquemas de convivencia 

humana, valores, tradiciones, habilidades, principios, etc., son asimilados y condicionan el 

ser y el actuar social. De ahí que es de importancia plantearse hoy el impacto de la cultura 

en factores políticos, como el empleo, la educación, la economía, la inmigración, y en la 

organización del espacio social.
325

 

3.1.  AFIRMACION Y RECONOCIMIENTO DE IDENTIDADES CULTURALES. 

 Llegar a una convivencia humana en justicia, paz y armonía implica la toma de 

conciencia de la realidad irracionalmente construida, en la cual hay sujetos concretos a los 

que se les ha negado fratricidamente su espacio histórico ó simplemente son tomados en 

cuenta desde la perspectiva de objetos que padecen dialécticamente una exclusión, que es 

incluso, considerada como necesaria  para el progreso y desarrollo de la humanidad, y a los 

cuales hay que promocionar, solo tanto en cuanto se mantengan en un nivel inferior, 

dependiente, reductivo y muchas veces subyugado”.
326

 Hacia este esfuerzo se ha venido 

encaminando, entre otros, el concepto de sociedad civil, más allá de las ambigüedades y 

vicios que entraña su utilización, en un esfuerzo de caracterización, Antonio Sidekum, lo 

descubre fehacientemente dinámico y en perspectivas para un proceso intercultural: 
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“La sociedad civil es una categoría empleada en ciencias sociales, en la filosofía y en la 

ética, por ejemplo, para designar la globalidad de las formas de existencia de la vida social o 

también la diversidad misma de las formas de acción e interacción de creencias y de 

entrecruzamiento de creencias constitutivas, todas de la vida y de la sociedad como un todo 

establecido y abierto al mismo tiempo. En esa interacción se procesan los valores y se 

mantienen determinados valores:”
327

 

 Se trata pues de establecer una relación de sujetos, en interrelación mutua, reconocer 

la existencia del Otro, dejarlo ser el mismo, más allá de un subsumirlo objetualmente, lo 

que implica más que detenernos en las afectaciones del otro como objeto sufriente, 

interpretar y reinterpretar la subjetividad herida, es decir, establecer el diálogo necesario de 

subjetividades, en el que se aborde la experiencia ética humana que reclama libertad y 

justicia.
328

 Es la experiencia de entrar en comunicación con el otro nos dice Antonio 

Sidekum: “Estoy, por tanto, delante de la necesidad existencial de salir de mi mismo y 

entrar en comunicación con el otro. Aunque esa comunicación está siempre amenazada de 

fracasar, por causa de la tendencia que tenemos de objetivar al otro y ser objetivado por 

él.”
329

 

La amenaza de ruptura de la comunicación se ve muchas veces ejecutada en los 

distintos ámbitos de nuestras sociedades actuales, la cual determina la experiencia política, 

desde los parámetros de la universalización de la cultura única moderna, que como ya 

hemos venido señalando, estandariza la sociedad y relega la diversidad de valores como 

elementos subjetivos, desde una visión peyorativa de la subjetividad, a los cuales se les da 

el carácter de relativos a la globalización objetiva y pragmática de la razón instrumental 

neoliberal, la cual se sobrepone en el mapa socio-político del sistema capitalista. 
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Conceptualmente e interpretando a Heidegger Antonio Sidekum nos acerca a la 

comprensión de este fenómeno: 

“La misma imposibilidad de una verdadera comunión yo- tu es, por eso, de un acceso 

existencial al misterio del ser, se da cuando no apenas el otro es reducido a un „el‟, más 

también los otros son reducidos a una masa anónima, a una colectividad impersonal, 

expresada por el on en francés, por else o el la gente en portugués, por el man en el alemán o 

por el nominativo del colectivismo masificante y sin identidad personal de los modelos de 

política partidaria contemporánea, en que el acercamiento cariñoso en el seno de la patria y 

la familia, es devastado con la mayor violencia posible, donde la contemplación, la oración y 

el amor son negados por la destrucción de la ideología de consumo o negados y deplorados 

en nombre de la razón.”
330

 

 En esta forma de percibir la relación  del Yo – Tu, y de realizar la valoración ética 

de la realidad, tienen que entrar en juego nuevas categorías, las cuales no nos vienen del 

mundo ideal platónico, sino de la vivencia concreta de las culturas en su intersubjetividad 

concreta en ese irse construyendo en el diálogo franco y abierto, en el mirar interpelante, en 

la especificidad de lo que las trasciende y en apertura a los paradigmas básicos de vida y 

dignidad humanos; como el camino a la experiencia de absoluta alteridad constitutiva de la 

humanidad. 
331

 En este sentido, nos dirá Antonio Sidekum, es que Emmanuel Levinas, 

encarna y nombra concretamente al otro en esta relación dialéctica intersubjetual, “En la 

filosofía de Levinas: “El otro es el oprimido, que se llama indio, campesino sin tierra, 

marginado en la periferia de los grandes centros urbanos, desempleado, pueblo pobre, que 

clama por justicia.”
332

 

 Sin embargo, dados los procesos y transformaciones tecnológicas del mundo actual, 

la visión antropológica y social,
333

es coherentemente estructurada a responder a los 
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intereses capitalistas y de mercado, y lo que se prevé conducirá al mundo por derroteros 

civilizatorios se constituye en una decadencia cruel que deshumaniza, “La globalización es 

comprendida como una fábrica de perversidad. El hambre aumenta y devasta inmensas 

regiones del planeta, el desempleo es incontrolable, los salarios son cada vez más 

desvalorizados.”
334

 

 Esta interrelación humana necesaria, la vemos cada día más marcada por el 

segregacionismo, al que ya hemos aludido  y, aunque no es un fenómeno nuevo, asistimos a 

la restricción de los derechos a consecuencia de ser considerado foráneo o extranjero en un 

país o en una cultura que no es la propia, convirtiéndose en víctima de vejaciones, incluso 

la pérdida de estatus.
335

 Justificando esta actitud en la primacía cultural, respecto al Otro, o 

en la naturalización y normalización, de la situación de sujeción y subordinación.
336

 

 La modernidad, ha desembocado en un relativismo identitario, por el hecho de estar 

quebrantando los parámetros culturales que determinan por principio, sin embargo es un 

relativismo dentro de unos estándares de clasificación humana propugnados en la 

actualidad en la demagógica publicidad y el marketing. Es curioso que se hable de 

diferencia individual al mismo tiempo, que se proclama la libertad para desarrollar una 

personalidad según el gusto y manera de cada uno,
337

 cuando la persona humana se 

autoclona para no quedar excluido de lo que se convierte en su realidad vital. 

 Si bien es cierto en la construcción moderna de la identidad, la autonomía
338

 se 

coloca en un lugar de importancia con respecto al de la dignidad
339

 en la construcción de la 

persona, la individualidad como el principio que establece ese modo de ser que atraerá 

respeto o desprecio social, se constituye en el espacio público que es donde se marcan los 

límites y potencialidades de ese respeto en la interrelación con los demás.
340
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 La identidad está determinada culturalmente,
341

 en toda la riqueza de las expresiones 

de la naturaleza, la intelectualidad, y los legados simbólicos e históricos de un pueblo 

determinado, que se ven concretados en el modo ordinario de darse la vida, en la que el Yo 

está siendo.
342

 De ahí que la conformación del valor de la dignidad, en la moderna 

comprensión del Yo, está constituida por el valor de las cosas en sí mismas y lo que me 

hacen significar, y no por el valor que el Yo dé a esas cosas y lo que les hace significar. No 

es de extrañar que Charles Taylor afirme que la crisis moderna fundamental es la crisis de 

vaciamiento del Yo 

“Los psicoanalistas han comentado frecuentemente que la época en que la gran masa de su 

clientela se componía de pacientes afectados de histerias, fobias y fijaciones – época que 

comenzó ya en el período clásico de Freud-, recientemente ha dado paso a un movimiento en 

el que las dolencias principales se centran alrededor de la „pérdida del ego‟ o en un 

sentimiento de vaciedad, insulsez y futilidad de falta de propósito en la vida y de pérdida de 

autoestima.”
343

 

Crisis que se agrava ante la ausencia de referentes que en la interactuación 

interpelen la formación ética de la conciencia cultural, en un mundo que globaliza un 

horizonte cuyos límites están determinados en un tope constreñido y que evidentemente 

produce la muerte. De ahí que Charles Taylor nos diga que: 

“La noción de que en esta vida existe una cierta dignidad o valor precisa un contraste; ya no, 

ciertamente entre esta vida y alguna actividad „superior‟ como la contemplación, la guerra, la 

ciudadanía activa o el ascetismo heroico. Sino situado entre las diferentes maneras de vivir la 

vida de producción y reproducción.”
344
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La pérdida de identidad y de horizontes, está ligada, nos dirá Charles Taylor, a la 

deterioro del referente cultural, espacio geotemporal, en el que se configura la persona en 

relación al Otro y a la naturaleza, en convivencia política y responsabilidad ética. 

“Mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que proporciona el marco u 

horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo que es bueno, valioso, lo que 

se debe hacer, lo que apruebo o a lo que me opongo. En otras palabras, es el horizonte dentro 

del cual puedo adoptar una postura.”
345

 

De aquí pues, que el gran problema de la identidad, en crisis, manifestada en formas 

agudas de desorientación, surge cuando se  han perdido esos compromisos y esa 

identificación, es una dolorosa y aterradora experiencia, ante la falta del horizonte que 

brinda el saber quien eres y estar orientado en el espacio moral.
346

 

Existen indicios de que el vínculo con la orientación espacial está profundamente 

arraigado en la psique humana. En algunos de los casos extremos de lo que se ha descrito 

como “trastornos de una personalidad narcisista”, que se expresan en forma de una 

desconcertante incertidumbre acerca de sí mismo y de lo que es valioso para uno mismo, en 

los momentos de crisis aguda los pacientes también muestran señales de desorientación e 

incertidumbre sobre el lugar que uno ocupa como persona y se desborda en la pérdida de 

control del lugar que uno ocupa en el espacio físico.
347

 De ahí que Charles Taylor afirme 

que: “uno es un yo sólo entre otros yos. El yo jamás se describe sin referencia a quienes lo 

rodean.”
348

 Y es un punto de mucha importancia al que hay que darle suficiente atención 

en el horizonte intercultural que buscamos, pues ha sido el elemento contra el que más han 

conspirado la tradición filosófica occidental y las aspiraciones modernas de libertad e 

individualidad desde una identidad que prácticamente lo desdice.
349

 Es comprensible pues 

la siguiente afirmación contundente de Charles Taylor. 
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“Yo defino quien soy al definir el sitio desde donde hablo, sea en el árbol genealógico, en el 

espacio social, en la geografía de los estatus y las funciones sociales, en mis relaciones 

íntimas con aquellos a quienes amo, y también, esencialmente en el espacio de la orientación 

moral y espiritual dentro de la cual existen mis relaciones definidoras más importantes.”
350

 

O, que es lo mismo siguiendo al mismo autor, “El yo sólo existe dentro de los que 

denomino la urdimbre de la interlocución.”
351

 Constituyéndose la identidad desde él cara a 

cara, en el que realmente estamos de acuerdo, en una interrelación incluso con los 

interlocutores ausentes en todo el legado cultural que nos pertenece y al que 

pertenecemos
352

. Y en este sentido necesariamente hay que destacar el marco de actuación 

de los pueblos originarios, como lo hará Charles Taylor en la siguiente constatación. 

“El modelo indio, por lo menos en esta visión, tiende a alentar una clase de identidad en la 

que es difícil saber lo que deseo y donde me encuentro respecto a un importante abanico de 

cuestiones, sino estuviera en buena relación o en comunicación con los seres que me son más 

cercanos. El modelo occidental intenta alentar justamente lo opuesto.”
353

 

Normalmente todos los etnocentrismos, son una absolutización del bien encontrado 

en una cultura específica, son una superlativización de valores, y que se convierten en 

principios inmutables, lo cual habrá que tener muy en cuenta en los parámetros 

democráticos culturales e interculturales a construir, desde la experiencia del ser, como 

siendo en superación constante, nos dirá Charles Taylor: 

“Sabemos muy bien que han existido, y existen, sociedades y métodos de intercambio social 

atroces o incompatibles con la justicia y la dignidad humanas. Y, ciertamente no anima a 

tomar el sendero aristotélico, pensar que el propio Filósofo justificó la esclavitud, por no 

hablar del subordinado papel de la mujer. Esto no significa que la indignación moral contra 

Aristóteles esté en orden a lo que en esta puntuación se refiere sino, simplemente, que somos 

muy capaces de darnos cuenta de cómo esas instituciones pudieron parecer perfectamente 
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correctas en aquella sociedad, mientras que ahora nos parecen injustificables y necesitadas 

de reforma o abolición.”
354

 

“También el naturalismo de la Ilustración frecuentemente representó las morales religiosas 

de lo „superior‟, bien fueran sacerdotes o aristócratas, ejercían su derecho natural a regir los 

órdenes „más bajos‟ por el propio bien de los últimos. Los pensadores neonitzscheanos han 

extendido dicha crítica e intentado mostrar la manera en que varias formas de exclusión y 

dominación social están incrustadas en las definiciones por las que se constituye la 

perspectiva de un hiperbien: ciertos modelos de orden religioso que excluyeron y subyugaron 

a las mujeres, ideales y disciplinas del control racional que excluyeron y dominaron a las 

clases más bajas (y, una vez más, a las mujeres), definiciones de salud y realización que 

excluyen y marginan a los disidentes; nociones de civilización que excluyen a las razas 

sometidas, y así sucesivamente.”
355

 

El etnocentrismo es consecuencia de la hipersensibilidad del individuo 

estandarizado y homogeneizado de la modernidad, con un afán consciente o inconsciente 

de dominación, que interrumpe el proceso de desarrollo de la humanidad en una especie de 

agujeros negros de hermetización en los social, económico, político y cultural, por un 

individualismo, que ha llevado a considerar a la persona como un átomo político.
356

 

Un atomismo político, heredado desde el siglo XVII, época de la que nos vienen 

también las teorías de los derechos humanos, dentro de esa tendencia a enmarcar las 

inmunidades otorgadas a los individuos por las leyes en términos de derechos subjetivos, 

colocando  a los individuos autónomos en el centro del sistema legal.
357

 Se necesita, 

recobrar el valor de la cultura como matriz del individuo. Lo que Charles Taylor llamará la 

necesaria participación ciudadana más allá de la subordinación a la que se le ha sometido. 

“Podría decirse que la tensión constitutiva que existe en las democracias occidentales 

modernas que dimanan de los modelos anglosajón y francés del siglo XVIII es la tensión que 

existe entre las consecuencias de una clase política atomista-instrumental, por un lado, y las 
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demandas de la política de participación ciudadana, por otro. En dicha tensión han 

desempeñado un cierto papel el favor natural del que ha disfrutado la primera idea. Pero la 

comprensión ciudadana, por muy recesiva, distorsionada o religada al trasfondo que esté, 

continua siendo necesaria para entender una parte esencial de nuestra práctica de repúblicas 

de ciudadanos.”
358

 

Releyendo a Charles Taylor se puede afirmar que la cultura constituye personas e 

incluso hace a la persona más que un simple ciudadano participante de la república, le hace 

ser autor de cultura, es gestado por la cultura y gesta cultura y esto constituye su ser político 

y le capacita y abre a la interculturalidad política. Haciendo posible un modo de identidad 

no estandarizada, más allá de la pretendida identidad moderna.
359

 

Plantearse una alternativa democrática intercultural, es mirar hacia la potencialidad 

humana del reconocimiento en las relaciones humanas intersubjetivas que intervienen en 

todas las facetas vitales, ya otros autores como Schiller, Tocqueville, Humboldt, Marx, etc. 

plantearon visiones políticas alternativas a la occidental.
360

 Y que cómo nos dirá Charles 

Taylor ha sido constantemente cuestionada en el fracaso de su estructura lógica social, 

económica y política. 

“Una acusación largamente mantenida que ya he analizado, es que esta sociedad tiende a 

destruir la libertad pública. Tocqueville plantea una variante en su noción de que la sociedad 

atómica, instrumental, mina la voluntad de preservar la libertad, al mismo tiempo que socaba 

los focilocales de la autonomía de la cual depende crucialmente la libertad. Existe otra 

variante que plantea Marx, ahora dirigida especialmente a la sociedad capitalista, son su 

acusación de que estas generan relaciones desiguales de poder que hacen mofa de la equidad 

política que presupone la genuina autonomía. Más recientemente otro ámbito de 

consecuencias públicas ha penetrado en este debate. Se acusa a la sociedad instrumental de la 

irresponsabilidad ecológica que arriesga la existencia y el bienestar de la raza humana a largo 
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plazo. Éste es el espectro de temas políticos sobre el que primordialmente se enfoca hoy la 

lucha moral y espiritual en torno del instrumentalismo.”
361

 

El mundo está conformado por habitantes diversos, como culturas se conocen, se 

reconocen e interactúan, lo cual se ha hecho el tema de actualidad en los últimos años, 

sobre todo con el genial avance de las tecnologías que han hecho evidenciable la 

pluriculturalidad de la humanidad.
362

 

Se podría hablar de un mosaico, aún en el interior de los mismos Estados nacionales 

en sus variopintas expresiones culturales y en la asunción de la modernidad por parte de 

estas regiones culturales, cuya práctica se convierte en un dilema entre tradición y 

modernidad. 

En la diversificación y los particularismos generados por la globalización, surge un 

relanzamiento de las culturas en búsqueda de mayor reconocimiento desde puntos de vista 

políticos más acordes a las diferentes realidades culturales, como lo expresa José Luis 

Gómez Martínez: 

“Un fenómeno reciente y de fuerte repercusión socio-política en el ámbito iberoamericano, 

aún cuando únicamente reformula preocupaciones seculares, es el reclamo de autonomía 

cultural, política y territorial, que elevan grupos sociales de ascendencia precolombina más o 

menos uniformes. El cuestionamiento de todo centro trascendente a su realidad que 

acompaña la globalización de la cultura occidental, resalta ahora la diferencia y legitima las 

demandas de los núcleos culturales regionales.”
363

 

En el dilema de la utilización del término “indígena”, se ha venido contrariando 

críticamente el sentido reduccionista que ha encerrado dicha utilización del término, 

reduciendo a un singular grupo de infrahumanos o en el peor de los casos una cosificación 

de estos grandes núcleos de personas, nos dirá José Luis Gómez: 
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“Así ha sucedido en el contexto iberoamericano: desde la posición paternalista lascasiana a 

las teorías indigenistas de integración del descendiente precolombino a las estructuras 

occidentales de civilización. Hoy día adquieren de nuevo vigor las teorías proteccionistas a 

través del denominado neoindigenismo. Se trata de una antropología cultural de corte 

positivista que desde unos presupuestos anclados en la modernidad se desea cosificar el 

concepto de cultura, como si se tratara de especies vegetales o animales. Se habla así de 

cultura en peligro de extinguirse.”
364

 

 

El problema de las identidades culturales “indígenas” no es un problema de 

preservación, es un problema de opresión, dependencia y de injusticia
365

, de ahí que José 

Luis Gómez Martínez, afirme que “Hay que impedir que el pobre cambie su identidad 

tratando de ser como el rico, que el colonizado pretenda ser como el colonizador”
366

 de lo 

contrario seguirá latente la amenaza de subdesarrollo, miseria y exclusión. 

Es la diversidad y pluralidad de contextos socio-políticos y culturales lo que motiva 

la reflexión intercultural y la búsqueda de un nuevo planteamiento político democrático 

intercultural como concreción de esta forma de racionalidad.
367

 En la que se reconoce la 

permanente trasformación de los centros trascendentes, que de alguna manera es parte de 

las nuevas tendencias discursivas de la actualidad, tanto de postmodernos, como del 

pensamiento iberoamericano de liberación, que sin embargo han obviado esta importante 

nota de permanente transformación de los centros trascendentes,  nos dirá José Luis Gómez 

Martínez: 

“Una deconstrucción del centro trascendente que hizo posible el discurso opresor de la 

modernidad. Pero en ambos casos no se logra superar la tiranía de un centro estático como 

punto de referencia: en el primero, por encerrarse en un constante diferenciar y ante la 
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diferencia posponer el momento de pronunciarse, y en el segundo, por pretender confrontar 

el eurocentrismo con un discurso desde la periferia igualmente excluyente.”
368

 

Lo importante es pues la superación del marxismo, de la filosofía de la liberación 

latinoamericana e incluso de la teoría de la acción comunicativa, en una imbricación crítica 

de perspectivas, de modo que superen el horizonte de su cultura o sus ámbitos culturales 

correspondientes en el que sus transformaciones han venido definiendo procesos e incluso 

sistematizaciones políticas que han continuado los mismos esquemas monoculturales de 

pensamiento. Se necesita una transformación radical intercultural de la filosofía, que son las 

tendencias, nos dirá José Luis Gómez Martínez, de Raúl Fornet-Betancourt al cual cita para 

plantear la importancia que este nuevo modo de pensar requiere desde la necesidad de 

“Descentrar la filosofía de todo posible centro dominante” y del proceso enriquecedor que 

haría surgir la “Convergencia que parte de la igualdad de las culturas que entran en 

diálogo.”
369

 Sobre todo cuando la dignidad humana es el referente en ese encuentro 

dialógico intercultural. 

Esta requiere además un esfuerzo  por revalorizar la cultura como creación y 

recreación de la vida cotidiana
370

 desde lo que pueda hacer cobrar sentido a una filosofía 

intercultural latinoamericana, lo afirma con la fuerza de los planteamientos de Raúl Fornet-

Betancourt: “desde el contexto histórico de América Latina creemos que el primer 

presupuesto es el de crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia, es 

decir, para que digan su propia palabra y articulen sus logos sin presiones ni deformaciones 

impuestas”. El cual ha de ser releído como el elemento primario hacia una filosofía política 

intercultural. Y comenzar a apreciar el concepto de pueblo ya no como algo ambiguo, sino 

como algo contextual cultural. 
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Es imprescindible en una nueva manera de hacer la política el reconocimiento de las 

culturas subyugadas, y de las formas de imposiciones culturales “blancas” occidentales, 

como formas determinantes de la escalada de superioridad que pueden permitir el dejar de 

ser indio, humillado, ignorante, marginado, inferior, etc. Que obliga a una persona a 

renunciar a la realización de su identidad cultural por tener un alma de “blanco”.
371

 

Hay una especie de irreconciabilidad entre el ser blanco y el ser indio, como 

términos yuxtapuestos, que se repelen, cuando hay una introyección del ser blanco como 

símbolo de temor y de deseo al mismo tiempo, sobre todo cuando ha de confrontar su 

transformación radical cultural de ser indio “ablancado”, entre los que comparten su cultura 

y en medio de una jerarquización de lo cultural axiológicamente. Sobre todo cuando el 

indio es tratado como infrahumano, cuando en las manifestaciones multiculturales las 

culturas dominantes se encargan de reafirmar y consolidar “la desgracia de haber nacido 

indio.”
372

 De ahí que se planteen un cambio para dejar de ser, para“desindianizarse”, 

convirtiéndose en un “natural desnaturalizado”
373

 reduciéndose éste cambio, ésta 

transformación aun circulo vicioso de opresión, pues no genera la necesaria transformación 

y evolución como progreso cultural para una interculturalidad liberadora. En el entendido 

que la cultura nos dirá, José Luis Gómez Martínez, es cambiante, pero este cambio, ha de 

tender al progreso. 

“La cultura, en cuanto las creencias, los paradigmas, que caracterizan a un pueblo en un corte 

en el tiempo y en el espacio, es, en efecto, algo externo al individuo, aunque lo sea 

únicamente en cuanto es vivido por el grupo. Pero precisamente, porque la cultura depende 

del pueblo que la vive, según cambian las formas de vivirla del pueblo, cambia igualmente la 

cultura.”
374
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La cultura es un referente explícito para la demarcación de identidades colectivas, 

que son engastes fieles de la identidad personal dentro de ella. Sin embargo la gran mayoría 

de regiones culturales tienen un punto de inflexión, cuando necesariamente hay elementos 

que se han introyectado de las culturas hegemónicas, por lo que casi siempre hay que estar 

aludiendo a los mestizajes típicos y folklóricos, a los cuales hay que seleccionar para poder 

llegar a lo consistentemente cultural de una sociedad determinada.
375

 

Proyectarnos desde una filosofía intercultural en lo político, es proyectarnos más 

allá de los métodos monoculturales occidentales del pensar europeo o americano. Y aunque 

ya se ha hablado de mestizaje cultural, este se ha quedado reducido a una categoría 

ambigua y conflictiva sobre todo en su orientación latinoamericana, en un intento de 

superación eurocéntrica del mundo de la filosofía, pues en su dinámica de estructuración ha 

seguido respondiendo a un eje monocultural, en lo que se refiere por ejemplo a la lengua, 

estructuración del trabajo, educación, etc. De ahí la afirmación de Raúl Fornet-Betancourt 

“que una filosofía latinoamericana que opere exclusivamente con la categoría de „mestizaje 

cultural‟ – al menos en ese sentido usual y „oficial‟ de la misma- tiene que reconocerse 

como parcialmente latinoamericana”
376

 

La deficiencia de estos sistemas de pensamiento, es que buscan un proceso de 

inculturación, es decir que se preguntan por la realidad cultural latinoamericana, pero desde 

un punto de vista occidental que lleva más bien a otorgarle un canon especial a la cultura 

occidental respecto de las otras culturas, de ahí que Fornet- Betancourt, anticipe un 

cuestionamiento a este tipo de inculturaciones: 

“Para concretar esta observación crítica, cuya verdadera intención es la de llamar la atención 

sobre el sutil colonialismo que implica la idea de la inculturación, se puede pensar en las 

consecuencia a que conduce, por ejemplo, la idea de inculturar el logos griego-occidental 



119 

 

con sus categorías racionalistas en las tradiciones de pensamiento indígena. Esta llevaría, me 

parece, a consecuencias negativas al menos en estos tres niveles: 

- En el nivel de la memoria simbólica del imaginario indígena, pues quedaría desestructurada 

por los conceptos lógicos. 

- En el nivel de la palabra („mito‟) pues las palabras fundantes quedarían descolocadas en el 

imaginario indígena al verse éste forzado a aceptar la jerarquía establecida por la razón 

griego-occidental. 

- En el nivel de la tradición como formación viva de las palabras fundantes, pues las 

tradiciones autóctonas se verían sometidas a un proceso de dislocación en el sentido de que 

por la inculturación del logos les estaría imponiendo otro centro fundante. 

Además, si se mantiene la perspectiva de la inculturación, habría que ser honestos, y plantear 

con toda radicalidad la cuestión del derecho de los pueblos indígenas a ver ese proceso de 

inculturación de la filosofía desde la óptica de sus propias tradiciones. Es decir, ¿por qué no 

trabajar con la hipótesis de que el proceso de inculturación no es una vía de sentido único 

sino de doble sentido, y de que bien tratarse de que sea el imaginario indígena el que dé el 

mensaje a inculturar?”
377

 

Como poder hacer, por ejemplo, que la lengua náhuatl, tenga las posibilidades de 

competir con las lenguas más cultivadas. En el reconocimiento de las lenguas indígenas 

como medios de comunicación vivos y válidos, como productos culturales de valores 

universales que requieren y ameritan estudio y una vía para introducirse en la cultura y la 

historia de la patria.
378

 

Una teoría democrática intercultural en América Latina, implica los siguientes pasos: 

1. Recuperar la capacidad de inventar, desde los distintos marcos teórico-políticos y 

los contextos en los que estos han penetrado, rompiendo los congelamientos 

teóricos que puedan existir. 
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2. Confrontar desde un propio y nuevo marco teórico-democrático las respuestas 

políticas a la necesidad de liberación de las realidades oprimidas. 

3. Transformar el paradigma hegemónico democrático neoliberal, desde la 

contextualización del pensamiento y las prácticas democráticas, los contextos, las 

culturas, que son reales espacios de democracia e incluso de los que se puede hablar 

como modelos de democracias. 

Es en estas nuevas relaciones democrático-culturales, donde se puede concertar la 

democracia intercultural. No en la repetición y aglutinamiento en un modelo estereotipado 

y monolítico que irrumpe, deforma, y que hay que deconstruir, creativa, original e 

interculturalmente. 

Es desde esta perspectiva que se han visto reforzados los proyectos revolucionarios 

en América Latina, en los que la cultura, y, la memoria histórica, han ido marcando las 

perspectivas y posibilidades de una nueva visión de la democracia, es el redescubrimiento 

cultural de los pueblos el que puede dar un probable influjo a la democracia y la paz.
379

 En 

esta misma lucha se han inscrito las grandes corrientes del pensamiento occidental, nos dice 

Armando Savignado, releyendo la ética de la responsabilidad y el compromiso político en 

Aranguren: 

“La ética de la alteridad ha pretendido „la moralización de la política, fiándola puramente al 

sentido social de los individuos‟, mediante la elaboración de dos modelos basados en el 

papel de las personas o grupos sociales. El primer acercamiento ha sido teorizado por 

Montesquiu y Rousseau, cuyos límites se deben individuar en la escasa consideración de las 

presiones reales y en la acentuación del papel de la voluntad de los ciudadanos considerados 

aisladamente. A esto último ha tratado de obviar el marxismo, que ha emprendido –aunque 

vanamente- la tarea de moralizar al Estado a partir de las clases sociales y de las estructuras 

socio-económicas.”
380
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Sin embargo se necesita una transformación más profunda para lograr esta 

moralización, es un verdadero deshacer, para un hacer de nuevo la democracia, 

involucrando a los auténticos actores y democratizando las áreas y dimensiones de cabildeo 

y decisión: 

“Es mediante <una „repolitización‟ de la vida y de una „moralización‟ de la política, como se 

podrá superar la desmoralización reinante expresada en la „dejación‟ típica de la sociedad 

tecnológica, consumista y materialista. De hecho, la democracia es una tarea moral, un 

idealmucho más perfectible; por lo que la democracia ha de ser siempre lucha por la 

democracia. Esta < antes y más profundamente que un sistema de gobierno, es un sistema de 

valores, que demandan una reeducación político moral>. Con tal objeto son necesarios 

compromiso personal y participación responsable al bien de la ciudad. <la democracia es un 

„modelo ideal‟ y una invención cultural. Que gobiernen los más fuertes es lo natural. Que 

gobiernen los ungidos es lo sobre-natural. Que gobiernen los gobernados mismos es lo no –

natural, esto es lo racional y cultural, lo moral. Por eso es tan difícil ser demócrata>. De 

cualquier manera la democracia queda <la mejor organización política que a todos nos 

incumbe, pues todos somos „políticos‟, es decir, seres sociales y sobre todo morales.”
381

 

La igualdad humana en la modernidad está sustentada en la dignidad del mismo 

potencial humano en su capacidad de autonomía y co-dependencia. Estableciendo formas 

de organización social, económica y política; esta dignidad esencial igualitaria, no desdice 

la pluralidad de las identidades y sus formas de manifestación del ser y el hacer de sus 

sociedades. Es insostenible pretender una identidad formulada y definida por la 

occidentalidad como identidad primaria, pues la esencia humana, esta expresada en plurales 

y diversas manifestaciones, con las características propias de regiones, condiciones 

ambientales, sociales, económicas y hasta políticas que determinan la identidad personal y 

social de una persona y región. 
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Solo si se reconocen las diferencias, se puede valorar la tolerancia en toda su 

expresión, y se fortalecería la no discriminación, y se ampliaría el marco del paisaje del 

mundo en toda su riqueza, complejidad y diferencia, lo que no impide de ninguna manera 

seguir trabajando en los marcos jurídicos universales, que garanticen el respeto, la justicia y 

la igualdad social intercultural, en un dialogo franco y concertado en la pluralidad de 

horizontes políticos, morales, económicos, sociales, etc. 

De alguna manera esto roza con los planteamientos del liberalismo, que pretende 

una igualdad sin diferencia, o a lo sumo deja las diferencias culturales en segundo plano, 

sin embargo, podría entenderse como una superación del liberalismo, subsumiéndolo en 

una nueva manera de entender las relaciones internacionales. 

Es importante revalorizar, las cosmovisiones, las culturas, las lenguas, intray extra 

nacionales y regionales
382

 en el afán de buscar respetar las diferencias y avanzar en el 

camino de una mejor organización política.Además de ser respetada la diferencia, tiene que 

ser apreciada, lo que implica comprender al otro y ponerse en el lugar del otro, ver el 

mundo desde el punto de vista del otro, lo que implica además de un esfuerzo cognitivo, un 

esfuerzo afectivo y empático. 

Pero, como se pude tener empatía si a priori, prejuiciadamente se cierran las 

posibilidades de reconocimiento del otro, inhabilitándole para su autoapreciación y 

desarrollo de sus capacidades. Por esta razón es que la cultura es clave para el desarrollo de 

los pueblos, pues es lo que proporciona autoidentificación e identificación social.  

Las culturas son ethos, es el espacio vital en el que se construye la identidad, las 

relaciones sociales, políticas, económicas, etc. Del respeto, la valoración y el 

reconocimiento de las culturas, depende, la construcción de las identidades individuales, de 
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ahí que la alienación cultural, es un atentado contra uno de los derechos constitutivos del 

ser humano. 

El etnocentrismo al que asistimos hoy día, es producto de la búsqueda cultural de las 

culturas consideradas no civilizadas a las “civilizadas, en un proceso de condescendiente 

asimilación que aniquilando las diferencias y particularidades culturales con el fin de 

alcanzar la cultura que se globaliza como sistema político y económico a escala mundial, 

sin percibir, que simplemente es el ropaje de la dominación. 

Es un modelo hegemónico que se globaliza, silenciando las otras voces y 

actuaciones que se manifiestan y realizan distintamente. El tema de la construcción de la 

interculturalidad es un desafío, sobre todo cuando hay que combatir la concepción liberal 

de la igualdad universal, con la igualdad que implica asimetría en los derechos culturales, 

de la que puede desprenderse un nuevo modo de concebir la construcción de identidades y 

de la interculturalidad.
383

 

Necesariamente hay que poner entre paréntesis al sistema neoliberal capitalista y sus 

proyecciones globalizadoras para esgrimir la posibilidad de la interculturalidad, como 

integración, desarrollo y promoción de las culturas, sin exclusión, ni discriminación. 

Interculturalidad es luchar contra la dialéctica de la cosificación de Sartre, es 

mirarnos mutuamente como sujetos, sin perder la libertad, ni robársela al otro, sin dejarse 

cosificar ni cosificar al otro, lo que al mismo tiempo conduce a la eliminación de conflictos 

y configuración de identidades. 

Si la multiculturalidad, reconoce la coexistencia de diferentes culturas e incluso en 

su connotación más radical incluye aspectos normativos, la interculturalidad aboga por un 

reconocimiento e interrelación  interdialéctico de autonomías y libertades; las cuales desde 

el parámetro de la convivencia generan un nuevo tipo de relaciones horizontales y 
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dialogales, como también,   la desestructuración de la uniformación cultural y 

homogeneizante de la globalización neoliberal.
384

 

La valoración de cada cultura desde su propio carácter humano y la realización libre 

de los sujetos que las integran, se vuelve una exigencia ética y alcanza el carácter de 

proceso abierto de identitación en el espacio intercultural. En cuanto a las políticas de 

reconocimiento se necesita éticamente dejar al otro ser otro, ser libre y ser libre, 

capacitándose para ser frente al otro, sin ser discriminado ni discriminar, estableciéndose 

así los parámetros del diálogo intercultural y la conformación de identidad. El conflicto de 

libertades sartreano, puede tener una salida ética desde E. Levinas, por ejemplo. No en un 

encuentro de iguales determinados, sino, más bien un encuentro de libertades abiertas en 

una dialéctica constitutiva de identidades. 

Deculturizarse y reculturizarse es una posibilidad siempre abierta para el ser 

humano, sobre todo cuando la cultura ha sido mediada por procesos hegemónicos y de 

dominación, sea bajo el sistema de alienación cultural o colonización. Es una obligación 

rebelarse contra esa cultura que ha conducido a introyectar una identidad negativa y 

humillante de nosotros mismos lo que Fornet-Betancourt llama el derecho a la 

“desobediencia cultural”. 

  El reconocimiento intercultural comprende el respeto por la alteridad, como 

también la capacidad de autocuestionamiento crítico sobre la propia visión del mundo y 

saber ubicarse con todo esto en el debate con otros proyectos culturales. Y partir de la 

conciencia que obviamente son puntos de partida los cuestionamientos a las formas 

culturales de la cultura occidental.
385

 

 Desde la construcción de la sociedad global, como paradigma cultural de 

proveniencia occidental, que pretende la universalización de una sola cultura 
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dominante,
386

vamos ahora a centrar nuestra atención en los grupos minoritarios que hacen 

sentir su existencia, demandando reconocimiento y reivindicando sus derechos, poniendo 

en tela de juicio, la paz mundial, convirtiéndose en un fenómeno de actualidad, complejo, 

dinámico y explosivo. Paradójicamente a más globalización, más asistimos al surgimiento 

de una diversidad de minorías que quieren decir su palabra y tomar parte activa en las 

distintas áreas sociales, con una identidad, historia, trayectoria colectiva, tradiciones, etc. 

Que les hacen diferentes a otros, dentro de la gran aldea global, como bien lo sintetiza 

Enrique Dussel: “Siendo la víctima universal o del sistema como tal, su liberación significa la 

<disolución (Auflösung)> total del sistema”.
387 

 Si bien en estos últimos tiempos se ha aplicado la consigna napoleónica de “divide y 

vencerás” acontece que en la coyuntura mundial actual y desde la perspectiva de la 

proliferación de entes culturales y sociales concretos, se hace necesario en pro de un 

replanteamiento ético más esperanzador una nueva consigna “integra y Transformarás” de 

modo que el que triunfe sea el diálogo, el consenso, el respeto, la solidaridad y la justicia en 

todos los niveles. 

“La filosofía del futuro tiene por misión conducir a la filosofía del reino de las almas 

separadas al de las almas encarnadas y vivientes; hacer descender la filosofía de la beatitud 

del pensar divino sin necesidades hasta la miseria humana”
388

 

 Uno de los puntos que históricamente ha producido exclusión y desigualdad es el 

dilema de la verdad, que nace de la propia práctica del sujeto y la subjetivización que éste 

hace de la misma. Se puede hablar de una relación entre verdad – normalidad – y 

subjetivización; cuando la verdad es reconocida como tal, transforma la diversidad en 

normalidad. Será normal lo que se considera verdadero y fuera de estos limites todo es 
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error, falsedad, inaceptable, etc. De ahí se establecen referencias simbólicas, que le dan 

forma a las identidades y a las prácticas individuales y sociales.
389

 

 El poder de la verdad no se impone autoritariamente, ni por la coacción si no por 

medio de la argumentación su poder no lleva a la sumisión pasiva, su objetivo es la 

colaboración y participación activa del individuo.
390

Siguiendo el dilema, esta verdad en 

manos de los estrategas del sistema neoliberal con sus modos institucionales e intereses de 

los grupos de poder, con todos los medios a su alcance para legitimar su verdad es el 

instrumento ideológico con el que controlan la conciencia identitaria de los sujetos y 

convierte en aceptable lo que el sistema le ha impuesto como normalidad.
391

 

 La alteridad del ser humano, la alteridad de la vida, la alteridad cultural, son 

criterios que definen la verdad. Criterios abiertos, indefinidos, y variables; pero que 

sustentan o deconstruyen verdades.
392

La normalidad conlleva implícitamente modos de 

exclusión. El excluido es de fabricación social y la exclusión una practica de poder de los 

grupos socialmente hegemónicos; exclusión que muchas veces es realizada cínica y 

concientemente contra el otro.
393

 

 El sistema neoliberal capitalista se ha asentado en la exclusión, legitimándose en un 

proceso de negación de la alteridad, es decir en un proceso de negación del otro, al que no 

puedo aceptar como otro normal e igual a mi. De ahí las construcciones ideologizadas  y 

discriminadoras que llevan a negar, deslegitimar y  excluir al otro, por ejemplo la categoría 

del “bárbaro”, que ya hemos citado, creada por los griegos, como instrumento negador del 

otro, al proclamarlo inferior
394

 

 Hasta el mismo hecho que entre los bárbaros no haya esclavitud era para pensadores 

griegos como Aristóteles un signo evidente que están incapacitados para gobernar, son una 

sociedad compuesta básicamente por esclavos.
395
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Resignificar la democracia, desde una deliberada decisión subjetiva y colectiva, 

reconstruyendo la vida en común en la búsqueda de una sociedad más justa implica en 

primer lugar el reconocimiento de todo Otro, como sujetos, como personas dignas por sí 

mismos.
396

 Contando con ese y esos Otros como interlocutores válidos en la toma de 

decisiones en las formas de organizar la vida en común, en la creación de condiciones 

crecientes de justicia social en nuestras sociedades y como co-responsables en las 

consecuencias de esas decisiones a corto, mediano y largo plazo. Estableciendo como 

principio que el ser humano es un ser-con-otros en interacción con la naturaleza.
397

 

La apremiante necesidad de una paz duradera y el entendimiento entre los pueblos están 

más presentes que nunca en el contexto mundial y esto necesita una respuesta que desmonte 

la ideología neoliberal capitalista que cierra filas en la sola globalización como extensión 

de la economía liberal de mercado a lo largo y ancho del planeta, pasando por encima de la 

persona y por encima de las culturas.
398

 

3.2. INTERCULTURALIDAD EN LA EDAD DE LA GLOBALIZACIÓN. 

 La interculturalidad, en el escenario social mundial, se ha convertido en la clave 

para entender las relaciones socio-políticas, de modo que si se quiere estar a la altura de los 

nuevos tiempos, necesariamente hay que pensar la política desde una democracia 

intercultural, desde las relaciones políticas que se entretejen en los mundos culturales 

concretos.
399

 

El pensar intercultural es un pensar contextual que acompaña los procesos y las 

prácticas democrático-culturales con las que se trata de dar cuenta y de justificar la vida, las 

aspiraciones, los miedos y esperanzas, en los contextos de su diario vivir, en la diversidad 

de contextos de vida.
400
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Un proyecto democrático desde la interculturalidad, no aspira a convertirse en “un 

proyecto más” con afán de presentarse como el detentador de la hegemonía, es más bien 

una apuesta por la que, en base a la experiencia de la intercontextualidad, se de una especie 

de “concierto en el que se escuchan y armonizan, sin reduccionismos dirigistas, las voces 

de las culturas y sus contextos.”
401

 Todo ello en la perspectiva de un “diálogo de filosofías” 

político-culturales “en, con y desde sus respectivos mundos”. En las palabras de Raúl 

Fornet-Betancourt: “Se trata de que haya más mundo salvando las diferencias, defendiendo 

la pluralidad de los universos culturales y apostando por la convivencia”.
402

 

Desde el paradigma de la filosofía intercultural, plantearse teórica y prácticamente 

un proyecto democrático intercultural, está en “confrontación con la globalización 

entendida como una estrategia económica-militar para apoderarse del mundo plural de la 

humanidad.”
403

 

Raúl Fornet-Betancourt nos lo plantea algo así como un “asalto totalitario a la 

multiplicidad y a la pluralidad de los mundo de vida de la gente”.
404

 

“Las estrategias de la globalización del capitalismo neoliberal promueven así, al mismo 

tiempo, un cambio de nuestra geografía y de nuestra antropología y trastornando nuestras 

referencias geográficas y antropológicas, trastorna las bases de nuestras biografías, de 

nuestra capacidad para “escribir” nuestras vidas, ser autores de nuestras biografías.”
405

 

El modo de operar, y que va haciendo del neoliberalismo capitalista el garante de 

los parámetros ideológicos que minan las culturas se realiza nos dirá Raúl Fortnet-

Betancourt por medio de“la globalización de la ideología del olvido de los saberes 

culturales heredados y/o la pedagogía de la descapacitación contextual.”
406

 Desde máximas 

que favorecen este modo de pensar y determinan la realidad como por ejemplo: “Olvida lo 

que sabes, olvida tu memoria, olvida tus saberes contextuales, rompe con tus „tradiciones‟ y 
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sus „capacidades‟, y aprende todo de nuevo en la escuela de la modernidad y bajo las 

directrices de su maestro omnisciente: el mercado.”
407

Ante esto la filosofía intercultural 

propone como punto de partida, para reaccionar contra esta pedagogía: 

“Tematizar de manera consciente en cada cultura, y con sus propios recursos, la pregunta por 

el sujeto o, si se prefiere, por las fuerzas económico- políticas que tienen un interés en 

globalizar por todo el planeta la ideología del olvido y la pedagogía de la descapacitación 

contextual.”
408

 

El fenómeno de la globalización habrá de ser leído en la perspectiva de capacitación 

para la apertura dialógica al otro, no como el final del proceso estructurador de la vida 

humana, para ello es urgente establecer un paradigma alternativo que viabilice esta 

constatación haciéndola posible, nos dirá Raúl Fornet-Betancourt: 

“Alternativa real a la figura de mundo que moldea hoy la globalización capitalista no es esa 

universalidad de la totalidad „firmada‟ culturalmente, no es la universalidad que pretende ser 

la casa o el nombre de todo, sino que es la universalidad que va creciendo como convivencia 

del estar en relación o de ser parte de un proceso de totalización permanente abierto y en 

curso”.
409

 

En este mundo globalizado surge la pregunta por la ética nos dirá Carlos Cullen, 

quien haciendo una relectura de la Odisea de Homero, la Ilíada y la Eneida de Virgilio, nos 

planteará con insistencia la necesidad de comprender esta ética, por lo cual cito estos textos 

y a los cuales creo que hay que prestarles reverente atención, pues expresan básicamente, 

los fundamentos criteriológicos de una democracia intercultural: 

“En primer lugar, porque la ética no es un problema de „astucia‟. La astucia tiende a 

„instrumentalizar‟, cosificar, y, en el límite, naturalizar a todo otro que se cruce, porque la 

preocupación es la auto-conservación, y el otro es siempre algo así como una amenaza para 
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el sí mismo. Como este „sí mismo‟ es la libertad, el otro, entonces, tiene que ser otra cosa o 

naturaleza, para legitimar la aventura. 

Detrás de la astucia, como en la versión hobbesiana del contrato social, siempre está el 

„derecho natural a la auto-conservación‟, que consiste en el poder que cada uno tiene para 

mantenerse individuo, caiga quien caiga: „bellum ómnium contra omnes‟. O bien, si ya 

hemos logrado transformar la naturaleza por el trabajo poniéndonos a nosotros mismos en lo 

“propio” arrancado a lo „común‟, detrás de la astucia, como en la versión lockeana del 

contrato social está „el derecho natural a la autorrealización‟, que consiste en el poder que 

cada uno tiene para mantenerse como propietario, es decir, si mismo realizado. 

Si la libertad se define solamente como el poder de la autoconservación, el otro siempre será 

una excusa, cercana al mito y a la naturaleza, para mostrar la astucia de la autoconciencia, en 

medio de la vida y de la transformación de la naturaleza. 

La ética en cambio, es un problema de justicia con el otro, pero entendido como la 

„exterioridad‟ radical, frente a cualquier intento de totalizar la aventura del sí mismo. El otro 

irrumpe como cuestionamiento del sí mismo, no, como excusa, porque –como dirá Levinas – 

somos radicalmente vulnerables en nuestra supuesta „totalidad de sí mismo‟ y, en realidad no 

nos terminamos de construir sino en el mutuo reconocimiento.”
410

 

La impronta de la democracia intercultural, como alternativa que se abre 

camino en medio de la globalización es la ética, una ética contextuada, que sea capaz 

de abrir el camino al auto presentarse y representarse en el espacio público, 

haciéndose merecedores del respeto de los demás, en la localización cultural propia y 

externa, como la base para la participación política, en la generación de un mundo en 

justicia, como bien acertará Carlos Cullen:  

“La ética no es nostalgia, es memoria. Y son cosas diferentes. Porque la nostalgia es haber 

fijado el rostro del pasado de una vez para siempre. Nuevamente, en el poder sobre la isla y 

en el dominio sobre la mujer y los esclavos. La memoria en cambio, es abrirse siempre de 

nuevo al pasado, es poder resignificarlo como alternativas para el presente, es encontrar las 
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huellas del otro en sí mismo, para poder justamente, abrirse a la novedad del otro que 

interpela. 

Es difícil ser justo sin memoria, sencillamente porque no se reconocen ni los olores, ni los 

sabores, ni las formas del otro. Por eso, quizás, esa extraña preferencia de los „nostálgicos‟ 

por nombrar a la justicia con su nombre más pobre: equidad. La equidad formaliza la 

justicia, porque tiene nostalgia, en este mundo de salvaje primacía del mercado sobre la 

política, de poder disfrutar los beneficios de la libertad, buscando si que tengan todos 

igualdad de oportunidades, pero sin alterar el modelo, que podría amenazar el viejo ideal del 

sí mismo de la autoconservación y de la autorrealización. Voy a ser más claro: hay mucha 

nostalgia del estado benefactor y, con astucia, se tiende a poner el problema peligroso en la 

doméstica lucha nórdica entre liberales y conservadores. Mientras tanto, la exclusión crece, 

el olvido del otro se fija, y se cae en el siniestro dilema de la legitimación militar planetaria 

del dominio, o la legitimación del pensamiento único (naturalmente racional y 

paternalísticamente responsable).
411

 

“La ética tiene quever con la acogida del otro, con la interpelación del otro. O si lo queremos 

decir más positivamente, con el cuidado del otro. Pero no con cuidarse del otro, sino con 

cuidar al otro, en el sentido de estar dispuesto a ser interpelado por él. Entonces sí el sí 

mismo reconoce sus bordes y no tendrá la tentación de creer que el otro es siempre una 

excusa para su autoconservación o autorealización. El otro es, sencillamente, el otro, y 

entonces no hay ni astucia ni nostalgia. Hay esperanza de convivencia justa, de proyectos 

comunes, de felicidades compartidas, del dolor por la exclusión transformado en argumento 

para cambiar las cosas.”
412

 

 

 Es innegable el concomitante proceso de reforzamiento de identidades locales, 

respecto del fenómeno globalizador a escala mundial, por lo que es importante visualizar 

esta Interculturalidad y valorar la emergencia de estos “Otros” para que los procesos 

globalizadores sean cada vez más enriquecedores cultural y socialmente y además por la 
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imperiosa  presente y  próxima necesidad, que las sociedades puedan convivir con una 

compleja diversidad, tanto interna como externamente, de lo contrario, lo que podría 

significar mayores posibilidades de humanización en el mundo se pueden convertir en una 

amenaza a la paz mundial; “Allí donde el proletario proclama la disolución del orden 

universal anterior, no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia, ya que él es de 

hecho la disolución de este sistema universal”
413

.La diversidad debe asumirse desde una 

perspectiva constructiva y no como un peligro para el orden, la unidad y la autoridad, y 

mucho menos someterla a políticas imperialistas y excluyentes, negándole toda posibilidad 

de desarrollo y realización. 

 Como ya se ha señalado, las políticas de las grandes potencias y el modo de resolver 

los problemas a nivel mundial imponiéndose y violentando los derechos políticos y civiles 

de los “Otros”, se convierten en generadores de minorías cada vez más conscientes y 

críticas, por lo que se hace urgente la actuación de la comunidad internacional en la 

consecuente búsqueda del respeto y la valoración en la diversidad étnico-cultural, socio- 

histórica, cultico- religiosa, socio- económica, socio- política, etc. De modo que estas 

minorías puedan adoptar una postura definida e integradora ante los gendarmes del 

“pensamiento único y hegemónico” que excluye, segrega y margina, dejando a las minorías 

en situación de desventaja y discriminación. Siendo estas minorías, las grandes mayorías se 

convierten en oprimidos, marginados, excluidos del sistema que se asienta en su esfuerzo y 

sudor. 

 La comunidad internacional tiene que proteger a estas minorías del despojo de sus 

posibilidades políticas y económicas, a las que tiene derecho y que están íntimamente 

relacionadas con su existencia y reconocimiento. 
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 Desgraciadamente estas minorías suelen ser en muchos lugares, los más pobres 

entre los pobres
414

, lo que lleva también en muchas ocasiones a la exacerbación de 

diferencias étnicas, raciales, religiosas y a la misma xenofobia. 

 Como ya lo hemos esbozado, la globalización es paradójicamente la que está 

reforzando el surgimiento o la redefinición de esta diversidad policultural, desde la 

expansión en todo el planeta del sistema de producción, distribución y consumo de bienes, 

servicios y la imposición de un “único” tipo de cultura, que choca con la producción 

cultural y las identidades locales que a veces están como ocultos y dormidos, pero que otras 

veces aparecen con mucha fuerza y radicalidad. Los paradigmas pragmático tecnológicos 

occidentales han coartado el desarrollo cultural de la humanidad y le han impuesto los 

límites ideológicos de desarrollo impuestos por los que controlan la internet y los medios 

de comunicación de masas a escala mundial. 

De manera increíble el mundo ha absolutizado y totalizado planetariamente su 

ethos, fuera de toda legitimación y prevaleciendo las “leyes” de las grandes corporaciones 

de información y detentación del poder de las comunicaciones.
415

 Es apremiante que los 

pueblos recuperen la legitimidad de sus diferencias culturales, respecto a los recursos 

naturales, el tiempo, el saber, en fin, su diferencia histórica que marca su devenir y aquella 

legitimidad intrínseca a sus propios valores en interactuación con los valores de otros 

pueblos con los cuales informativamente se puede buscar la armonía intercultural.  

Hay salida, el sistema neoliberal capitalista y sus estrategias de globalización no son 

las únicas formas de desarrollo humano, la más grande riqueza está en la diversidad cultural 

que puede estar en peligro latente ante los planteamientos e imposiciones del capitalismo. 

La humanidad no es un sistema cerrado, y si se ha encerrado en un sistema es preciso 

liberarla y darle cause al reencuentro cultural en cada pueblo en los albores de su desarrollo 
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que ha sido bloqueado en los límites tecnológicos impuestos, y en él, los intercambios 

culturales reales, incluso desde los medios tecnológicos; como instrumentos que faciliten el 

desarrollo humano y no el obstáculo que lo coarte y uniforme en un ensimismamiento 

destructor.
416

 

Como despertar el imaginario cultural, dormido, oprimido y reprimido de los 

pueblos y lograr la interculturalidad que viabilice los cambios que esta reclamando la 

realidad en este mundo globalizado por el capital y la tecnología. Donde los pueblos sean 

protagonistas de la historia y no meros objetos de uso y desuso del sistema o a lo sumo 

sujetos de la beneficencia y benevolencia de un sistema de élites privilegiadas. 

La racionalidad crítica debe ser transformada urgentemente en una racionalidad 

interdialógica, de modo que la critica este sustentada en una búsqueda intercultural
417

 de las 

grandes causas del fallido sistema neoliberal capitalista que oprime y al mismo tiempo hace 

responsable de su opresión al propio oprimido, excluyéndolo y haciéndolo autoexcluido de 

un sistema en el que no es capaz de salvar su identidad y la de su pueblo y por ende, no es 

capaz de generar y desarrollar un imaginario cultural, sino que tiene que acabar poniendo 

en las manos del opresor su vida social, política, económica, etc., y someterse a los limites 

impunemente establecidos por las grandes potencias mundiales. 

El demagógico respeto cultural de la globalización neoliberal, es instrumental, se 

sigue negando la identidad de los pueblos, de modo que no hay racionalidad comunicativa, 

que es la base deseada para una democracia intercultural.
418

 Es necesario encontrar un 

camino para una nueva configuración de la vida social, y este se encuentra en el estar 

siendo de las culturas vivas, que tienen en su realidad histórica el dar más de sí, que 

engañosamente se ve acabado, en los límites de la globalización. Ricardo Salas Astrain, nos 
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hablará de la hermenéutica necesaria, para la libertad racional abierta e interconexa en una 

democracia intercultural: 

“La perspectiva hermenéutica será entendida aquí en términos muy generales como una 

teoría filosófica que pretende explicar las plurales formas discursivas que comprenden y 

explican el (los) sentido (s) de este (os) proceso(s) histórico (s) en el que se incluye el 

disfrazamiento de la lógica inherente a los saberes teóricos y prácticos. En este sentido, la 

hermenéutica es entendida como un esfuerzo por desentrañar los sentidos que surgen desde 

la reflexibilidad inherente de las comunidades de vida y las articulaciones que asumen con el 

saber científico técnico.”
419

 

 A este esfuerzo se contrapone la fuerza de la globalización, globalidad o 

globalismo, que en cualquiera de sus formas, se esta dando un salto sobre la vida de las 

culturas, a las cuales no se les permite y viabiliza su poder ser.
420

 Construyendo 

interrelaciones en las que aunque se reconoce la necesaria interdependencia, se sujeta al 

Otro a una sumisión irredenta. 

Citando al sociólogo alemán U. Beck, Ricardo Salas Astrain, hace la distinción 

entre “globalización”, “globalidad” y “globalismo”, conceptualizaciones que nos ayudan a 

entender la complejidad de las relaciones interculturales y la necesaria puesta de atención a 

las especificidades que pueden condicionar, determinar o cohesionar estos procesos. 

“1) El término “globalización” alude, según Beck, a un proceso complejo que viven las 

sociedades modernas que abarca lo ecológico, lo económico, lo cultural, los social, entre 

otras dimensiones. Estaría de acuerdo con lo que señala el sociólogo inglés Robertson: 

„la globalización no sólo dice relación con la mayor interdependencia entre las naciones, 

transnacionalización de los mercados y red de comunicaciones mundializada, sino la 

emergencia de un mundo más comprimido, y la intensificación de la conciencia como un 

todo‟. 
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2) La noción de „globalidad‟ remite, a una situación histórica social que viven las sociedades, 

desde hace ya varios siglos, por la cual ellas interactúan y difícilmente pueden vivir al 

margen unas de otras. Una constante de las organizaciones sociales es la búsqueda de nuevas 

interdependencias con otros hombres, no sólo las sociedades europeas se han lanzado a la 

conquista de otros territorios de ultramar. 

3) El „globalismo‟ en cambio es la noción que reduce la sociedad a uno de sus sistemas, a 

saber, lo económico, imponiendo esta lógica al interior de todos los otros sistemas: 

„concepción según la cual el mercado mundial desaloja o substituye el quehacer político; es 

decir es la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Esta 

procede de un modo monocausal y economicista y reduce la pludimensionalidad de la 

globalización a una sola dimensión, la económica, dimensión que considera a sí mismo de 

manera lineal, y pone sobre el tapete todas las demás dimensiones‟.”
421

 

 Es de suponer, desde una visión de la realidad, que estamos en el momento 

oportuno de hacer que la historia siga su curso, hacia un grado mayor de racionalidad, es 

decir, no es el momento para quedarse a contemplar el triunfo de la irracionalidad, cuando 

la realidad histórico y cultural contextual y mundial se están expresando en los términos de 

un logos interdialógico, como diálogo dialogal, y nos remite incluso al método racional 

adecuado de una filosofía política,
422

 con la interculturalidad, como paradigma.  

3.3.  DE LA “DEMOCRACIA” A LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL. 

 Dentro de todo proceso político, la participación es ineludible, si esta se distrae o se 

coarta, no hay democracia, del mismo modo que hoy en día sería innegable, que la 

democracia también necesita de la representación, y si esta se termina se termina la 

democracia,
423

 pues, en cualquier planteamiento democrático es innegable que este, es un 

mecanismo necesario, ahora el dilema se mueve en torno a cuál es el contenido de esa 
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representación, más sin embargo es un elemento rescatable de todos los procesos de la 

democracia y el derecho modernos, tanto en Locke, Kant y Rousseau.
424

 

 El motivo de concebir la democracia, como participación y representación, radica en 

la forma de asumir que esta es una responsabilidad que se funda en las interacciones 

humanas y su consecuentes necesidades, no en una fuerza divina que determina el destino 

del mundo, como se entendió por mucho tiempo nos dirá Alejandro Serrano Caldera y que 

será un avance importante en la comprensión político democrático que estará presente en la 

modernidad, y en la cual diferentes autores coinciden: “Todos abandonan la idea del origen 

divino del poder y asumen que la soberanía reside en el pueblo, fuente última de la 

legalidad y la legitimidad.”
425

 

Por ejemplo Hobbes en su leviatán (1651) nos dice Alejandro Serrano Caldera 

considera “El Estado absoluto única garantía para dominar el estado de naturaleza y 

organizar las condiciones imprescindibles para que pueda existir la paz”.
426

 Y reafirma en 

su estudio que “El estado de naturaleza no puede ser superado pero si puede ser sometido 

mediante la organización de un poder lo suficientemente fuerte que nace de la voluntad de 

la propia comunidad del contrato social que es la fuente del poder absoluto.”
427

 El problema 

se presenta cuando este estado absoluto esta desligado empresaria y burocráticamente sus 

intereses de los interese populares
428

 de donde emana su  asignación  de poder 

representativo.Autores como Locke y Kant, están también bajo esta perspectiva, de la como 

nos ayuda a verlo Alejandro Serrano Caldera: 

“La idea de Locke funda la democracia moderna a diferencia de la de Hobbes que inaugura 

para la modernidad un absolutismo racional y contractual. La monarquía constitucional 

parlamentaria inglesa que se inspira en sus ideas, es el sistema jurídico y político en el que la 

razón se realiza y en el que se produce la superación del Estado y la naturaleza. La idea de la 
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propiedad privada y del sistema jurídico encargado de protegerla constituyen aspectos 

esenciales de su teoría.”
429

 

En Kant “La universalidad del derecho y la legitimidad del poder se basan en la razón 

universal que como un supuesto racional sustenta el contrato social, pero a su vez el contrato 

social debe presentar características de la naturaleza que no deje dudas de su legitimidad ni 

de su validez universal.”
430

 

 Sin embargo, la pretensión universalista de Kant, del Estado de Derecho, en el 

mundo globalizado ha cobrado, especial importancia, dejando al margen y considerando a 

las comunidades con sus particularidades propias, sus identidades históricas y culturales 

como un obstáculo para la superación del estado irracional de naturaleza;
431

de ahí pues que 

se necesite, en un nuevo planteamiento teórico y práctico de la democracia, una superación 

de los planteamientos kantianos. 

Es de notar la importancia de los pensadores de la democracia formal
432

, como 

voluntad de un pueblo y la positiva búsqueda de institucionalizar el carácter del poder 

popular, pero en este marco se inscriben también, nos dirá Alejandro Serrano Caldera, las 

siguientes perspectivas, en cuanto a la vulnerabilidad y dificultades con las que estos 

procesos se encuentran, a la hora de establecer los mecanismos correlaciónales del poder, 

que son señaladas por  Rousseau: 

“Para Rousseau, como para los griegos la democracia no se ejerce por medio de 

representantes a los que se les ha delegado la soberanía pues esta no se delega, pues, en 

cuanto se produce la delegación para que un grupo de personas represente a la comunidad y 

ejerza el poder a nombre de ella la democracia desaparece.”
433

 

Necesitamos pasar de “la democracia del capitalismo” a la “democracia de las 

culturas” que es lo mismo que pasar de una democracia inertemente encuadrada, a la 

democracia de los pueblos, una democracia viva. O como en cierta manera Alejandro 
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Serrano Caldera, alcanza a visualizar,“La teoría del Contrato Social es constitutiva no solo 

de la teoría de la democracia, la Política y el Derecho Modernos, sino de la modernidad 

entendida integralmente como una era específica, con determinados valores, visiones e 

imaginarios.”
434

Es necesario dejarle espacio a la expresión cultural de los pueblos, más allá 

de las predeterminaciones de la modernidad, que si bien fueron una respuesta 

revolucionaria concreta, sobre todo en Europa, junto con las ideas de la ilustración,
435

 

dejándose sentir una preeminencia del individuo sobre el Estado,
436

nos encontramos con el 

vacío ético de la estandarización de un individuo burgués, capitalista, un individuo “élite”. 

Y en la concreción del capitalismo, como un sistema que está por encima del mismo 

individuo, por lo que le ha valido el apelativo de “capitalismo salvaje” termino que adquirió 

relevancia desde la doctrina social de la iglesia católica. 

 Si bien es cierto hemos vivido procesos, que en una visión hegeliana del progreso de 

la razón en el progreso de la historia de la humanidad, sin reducirla a las absolutizaciones 

de Hegel, podemos apreciar retomando el esbozo histórico que ya mencione en el capítulo 

primero (págs. 47-49) en el cual, Alejandro Serrano Caldera, delimita  esta progresión en la 

ruptura del primer contrato social propugnado por las ideas de la ilustración y del 

liberalismo filosófico y político, que en su versión neoclásica comenzará a debilitarse en la 

crisis del capitalismo de 1929, abriendo cause a las ideas del Estado de Bienestar de John 

Maynard Keynes y su teoría del Estado de Bienestar como el segundo contrato de la 

modernidad, y como momento de recuperación de la voluntad general y de la idea de 

representación democrática.  El cual posteriormente en los planteamientos neoclásicos 

neoliberales irá definiendo un nuevo modelo económico capitalista a partir de los años 50 y 

60, alcanzando su mayor auge en los 70, consolidándose contundentemente en los años 80, 

hasta el día de hoy. 
437
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 Es este modelo el que ha favorecido también el debilitamiento de los planteamientos 

democráticos más audaces, y al mismo tiempo ha despertado nuevas inquietudes culturales 

revolucionarias. 

 Es en el neoliberalismo y sus prácticas excluyentes, donde nos encontramos con el 

problema crucial del desplazamiento del ser humano de su subjetualidad
438

  y el 

relegamiento de su protagonismo en la historia, pues la democracia se construye sobre 

especulaciones absolutas y abstractas, como es el caso del Mercado Total, y por su puesto 

así la democracia no puede funcionar,
439

y este es el caso, no ha funcionado; y por ello, la 

filosofía contemporánea esta llamada a buscar nuevas respuestas, sosteniendo el valor de la 

representación
440

 y la participación de aquellos a quienes se representa, es decir, 

devolviéndole el sentido y contenido a estos conceptos, que han sido fuertemente 

debilitados; en este proceso han de entrar los Derechos Humanos, tanto naturales como 

históricos, que han venido de la mano con la modernidad y que se convierten en el caldo de 

cultivo en la búsqueda de una fundamentación filosófica, axiológica y jurídica de la libertad 

y la dignidad humanas, sobre todo cuando identificamos una práctica política donde impera 

la injusticia, la discriminación, la opresión, la desigualdad de personas, países, culturas, 

etnias, religiones y visiones del mundo y de la vida, muchas veces entrando en abierta 

contradicción.
441

 La interculturalidad es una alternativa, ante la frustrada búsqueda de la 

hegemonía mundial de una exclusiva zona cultural, algo que además es imposible: 

“Por otra parte,  la globalización,  que no sería otra cosa que la expansión hacia el resto del 

mundo de una de las zonas culturales (la del occidente cristiano, católico y protestante, que 

coincide con el mundo más desarrollado económica, financiera y tecnológicamente), no 

puede hacerse sin asumir parte de la cultura receptora, estableciendo un proceso de 

enriquecimiento cultural recíproco. 
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Toda cultura es síntesis. No hay culturas puras, abstractas y absolutas. Roma al conquistar 

militarmente a Grecia, fue conquistada culturalmente por ésta. Es la dialéctica del 

conquistador conquistado y del conquistado conquistador.”
442

 

 Aunque no se puede obviar, el choque de civilizaciones en más de alguna ocasión e 

incluso en la guerra
443

, como es de apreciarse históricamente, no se puede decir que esta sea 

la regla general, hay una influencia recíproca y sobre esa base se puede emprender la 

búsqueda de convergencia en un plano axiológico universal, desde los valores culturales 

diversos
444

, es decir la unidad en la diversidad; en síntesis pues, la búsqueda de términos 

comunes como fundamentos de un nuevo contrato social planetario
445

desde un nuevo 

paradigma político-democrático fundamentado en la interculturalidad. 

 Es necesario recuperar el verdadero sentido de la democracia, liberarla de las 

ataduras económicas que la han venido deformando, de modo que gestione y desarrolle 

progresivamente el tejido múltiple de relaciones sociales, como objetivo primordial de la 

representación del poder y su ejercicio, sirviendo como punto de enlace y resultado de 

dichas relaciones, como acción e intención humanas, más allá de los dictados ineluctables 

del Mercado que la pervierten, saber poner en sus respectivos lugares la política y la 

economía sería el comienzo de esta recuperación de sentido político, que es uno de los 

mayores desafíos de nuestro tiempo.
446

 De lo contrario la representación política seguirá 

siendo representación de un grupo político que cobra autonomía de su fuente, para poder 

libremente representar los intereses del poder económico sea nacional o transnacional.
447

 

 Es necesario recuperar a los verdaderos agentes y protagonistas de la democracia, el 

Estado y la Sociedad Civil, como los entes titulares, desde un nuevo diseño de los canales 

de organización y participación.
448

 Sabiendo que la democracia no es un mecanismo 
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automatizado sino, una creación humana, como bien nos lo describe Alejandro Serrano 

Caldera:  

“La democracia es una creación de la política, de la imaginación, observación e inteligencia 

del ser humano. No es la consecuencia de un mecanismo automático regido por leyes 

ineluctables, sino producto de la angustia y la esperanza, de la voluntad y la fe ante la 

necesidad del hombre de sobrevivir en la historia.”
449

 

Esto nos lleva a plantearnos un nuevo sistema de relaciones políticas. Pues en la 

democracia lo que está en juego es la humanización, por encima de los intereses 

económicos, determinados por el poder o la competencia,
450

 y así, en una relectura de 

Alejandro Serrano Caldera le dejamos el paso libre a una nueva filosofía política: 

“La identificación de los referentes comunes que hagan posible la unidad en la diversidad, 

como forma plural de convivencia intercultural, es tarea de todos, de los poderes mundiales, 

de los líderes políticos y, por su puesto de la filosofía política, la que, por la propia 

naturaleza del oficio tiene la obligación de asumir el mundo en que vive y el tiempo en que 

existe como sujeto de reflexión y como tarea de la inteligencia.”
451

 

 Una filosofía política que ceda el espacio necesario para revestir, los grandes 

valores universales de la verdadera síntesis intercultural, e incluso sea capaz de replantearse 

esos mismos valores universales desde una nueva y real concertación intercultural, es decir, 

desde la experiencia misma de la democracia intercultural: 

“La solución no vendrá por el camino de los dogmas teológicos, ideológicos o económicos, 

sino por la ruta de las concertaciones y acuerdos políticos, pero también de una voluntad y de 

una inteligencia capaces de identificar principios comunes de valor universal, como son el 

derecho a la vida, a la dignidad, libertad y justicia, con los valores propios de cada unidad 

cultural que confiere identidad a las diferentes comunidades humanas. 
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En algún sentido, sea de forma directa o indirecta, lejana o cercana, todos somos herederos 

de todo. En cada uno de nosotros, en cada cultura y en cada civilización hay presencias de 

plurales visiones, de diferentes formas de entender el mundo.”
452

 

Solo desde esta reconstrucción política, asistiremos a un nuevo modelo de 

democracia, que integre las rupturas políticas actuales y desafíos actuales, como también 

que al mismo tiempo nos abra alternativamente al progreso de la humanidad.
453

 La vida 

humana, en su expresión comunitaria, será el referente ineludible nos dirá Franz J. 

Hinkelammert, en la definición de un marco alternativo a la posición determinante que en 

la actualidad tiene el Mercado.  

“En contra del mito burgués del hombre solitario, se puede solamente reivindicar la realidad 

de la comunidad de los hombres que se hagan mutuamente responsables por sus seguridades 

de la vida. Pero el instrumento de acción, capaz de someter almercado a las exigencias de la 

vida concreta de todos, no puede ser sino una planificación global, de tal manera que el 

mercado pierda su carácter de ser lugar de decisión sobre la muerte y vida del hombre. Por 

medio de la planificación, tiene que ser sometido a las exigencias de la vida humana, para 

ocupar un lugar subordinado.”
454

 

 Esta es la forma de socavar, el problema crucial que es la marginación del “Otro”, el 

que es distinto, piensa distinto y hace distinto, y que es oprimido, reprimido, llevándose 

casi siempre la peor parte de la historia en la que participa construyéndola activamente, 

dentro de un sistema que le niega e invisibiliza. La causa de esta exclusión es evidente, la 

acumulación del capital en pocas manos y el sometimiento a las políticas imperialistas de 

los que corruptamente y expoliando a los pueblos se han establecido en poderosos y 

dominadores del mundo. 

Pensar nuestras realidades desde una perspectiva intercultural se hace cada vez más 

intenso en todos los ámbitos sociales. Es necesario pensar la realidad política en perspectiva 
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intercultural, interculturalidad es en sí misma democracia, tal y como se ha planteado a lo 

largo de la historia en occidente, por lo que no se puede pensar un mundo globalizado en 

democracia sin la reflexión y la práctica sistemática intercultural que integre, que una, que 

transforme la diversidad en el interespacio cultural, político y social, de modo que en este 

escenario pueda realizarse la configuración de sociedades desde cuya identidad sean 

gestoras de las estrategias de vida y de solidaridad para la paz y la justicia. 

Construir un horizonte de significación política desde la interculturalidad, es 

plantearnos lo esencial de la vida , es retomar las vinculaciones socio históricas y culturales 

que nos haga adoptar compromisos éticos y democráticos desde identidades concretas 

dialógicas capaces de interactuar solidariamente
455

. 

Como ya lo hemos venido situando, las formas pluriculturales de nuestras 

sociedades, se han establecido desde situaciones de invasión, conquista y colonización, 

aunque últimamente esta se conforma desde las migraciones y aunque los avances en 

materia de tolerancia se pueden percibir, es menester avanzar en cuanto al respeto 

dialéctico y simétrico, en el reconocimiento de las diferencias; como modo incluso de 

superar los conflictos interculturales promovidos por la homogeneización política y 

cultural. 

Es cuestión de dejar tomar la palabra en una polifonía armoniosa en la diversidad de 

modos de organización social de expresar su propia historia, de resolver sus propios 

problemas y satisfacer necesidades vitales, en fin desde sus propios imaginarios y 

cosmovisiones simbólicas, de lenguaje, territorialidad y de relación con su ecosistema. 

En perspectiva política, un nuevo horizonte de significado intercultural para la 

socialización y humanización de nuestros pueblos superando el individualismo en la 

relación armoniosa con las demás culturas, implica un replanteamiento de los Derechos 
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Humanos y de los mecanismos educativos como generadores de una convivencia en el 

respeto, el diálogo y la interacción de formas de conocimiento y participación. 

Es necesaria también, la superación de los clásicos etnocentrismos occidentales que 

a su vez implica una nueva concepción de ciudadanía y Derechos Humanos que sólo 

podrán obtenerse en un diálogo intercultural en la asimetría de contextos, desde un proceso 

de descolonización de las influencias de los poderes de facto y pragmáticos de las grandes 

potencias económicas del mundo. De ahí la necesidad de educar para un nuevo estado 

relacional de las culturas y los pueblos. 

La exclusión cultural va de la mano de la dominación política, económica y social 

de las grandes potencias mundiales, de ahí que este nuevo modo de ver la gestión del poder, 

interculturalmente en cada uno de los diversos pueblos, represente resistencia, 

reivindicación y un contrafuego, que se convierte en alternativa ante las corrientes políticas 

neoliberales. 

La interculturalidad es una exigencia de atención al desencadenamiento de la 

polifonía, en la diversidad de contextos culturales que reclaman y hacen sentir su voz y 

configuran las nuevas significaciones éticas y políticas de las diversas regiones culturales, 

renunciar a esta llamada de la realidad que toma la palabra por sí misma es negarnos la 

posibilidad de engendrar la vida en esta etapa en progreso de la evolución humana, que 

hace tomar conciencia al ser humano de su racionalidad que afirma la vida y la tensiona en 

un dinamismo natural hacia el progreso. 

Es la dignidad humana y su más elemental constitución comunicativa, subjetiva e 

intersubjetiva, como autoconciencia y autoposeción del sí mismo de la identidad, lo que 

puede asegurar interculturalmente una nueva perspectiva democrática. Es también, la 

creación de un carácter particular que redimensione valores, símbolos, herencias 
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lingüísticas, etc., que son los que proveen a la persona y a los pueblos la significación ética 

y cultural sin la cual quedaría perdida en la complejidad mundial, y es fácilmente enajenada 

y subsumida en la homogeneización que establecen estratégicamente los dominadores y 

opresores. 

La cultura dominante se ha encargado de hacernos los principales negadores de 

nuestra cultura asumiendo ciencia, ética, artes, política, sociedad, moneda, lengua, etc. 

Desde los estilos del dominador y se acepta sin ambages tal situación que golpea la 

conciencia más íntima de la persona y de la colectividad cultural, por lo que es muy 

frecuente que se termine haciendo uso del terror y la violencia para imponer e introyectar 

esquemas simbólicos, cognoscitivos, éticos y políticos importados. 

Es en la comunicación de las diversidades, el disenso argumentativo y dialógico sin 

violencia, sino convincente y consensual, donde se despliega la racionalidad humana en 

todas sus posibilidades, no como una meta a la que hay que llegar, sino como la forma 

manifiesta de enriquecer percepciones, valores, ethos, derechos, símbolos, etc., desde una 

práctica política que responda a las cuestionamientos del presente. 

Es menester la gestión de la diversidad, reconocimiento de identidades, respeto y 

valoración del pluralismo cultural, establecimiento de intervinculaciones profundas, 

configuración de los derechos diferenciados culturalmente, consolidación de los derechos 

internacionales de las colectividades en dialéctica con los derechos individuales, liberación 

de la educación de los etnocentrismos, asunción de identidades abiertas al diálogo, igualdad 

sin homogeneización. Una política de inclusión en la interculturalidad en armonía ética 

como salvaguarda y progresión de la vida humana. 



147 

 

Hablar de interculturalidad es hablar de democracia, pero de un democracia que 

implica el reconocimiento de derechos sociales y culturales, pertenencia y participación a 

un grupo de identidad cultural diferenciado, en procesual vinculación con otros grupos. 

Son las identidades, en su tiempo y espacio simbólico, geografía, imaginarios, 

tradiciones, mitos, experiencias individuales y colectivas históricas, en interacción; las que 

pueden generar la superación de la xenofobia, la marginación y la violencia, en las regiones 

culturalmente definidas, como en los espacios interculturales generados por la inmigración. 

Es en la cultura y la interculturalidad en donde se gestan los principales valores, que 

parten no de un sistema de intereses pre establecidos, sino de las necesidades que brotan de 

las emociones, sentimientos expresados y comunicados humanamente. Cultura no es solo 

identidad es también intimidad e intercomunicación de referentes primarios de pertenencia 

y cohesión social. De ahí es que las relaciones de poder y de sentido pueden recobrar un 

valor esencial en lo político, regional y mundial. 

La subjetividad, la igualdad y la solidaridad se entretejen en las identidades y 

adquieren una relevancia mayor en las vinculaciones interculturales, que pueden llegar a 

convertirse en referentes cualificados de interpretación de las realidades actuales y provocar 

alternativas contra el orden establecido internacionalmente y que se ha encargado de 

generar polarizaciones y conflictos. 

En la búsqueda del sujeto político, un despertar realizado en la filosofía de la 

liberación en América Latina, es la praxis de las mayorías populares, desde el giro 

intercultural que acontece, hay que replantear la subjetividad, lo que implica pasar de la 

lógica del reconocimiento de identidades culturales a la intersubjetiva reciprocidad 

intercultural. De esta forma se construyen nuevos horizontes de sentido y significación 

política. Hay un sujeto, persona concreta, que es el que dialoga, que es consciente de su 
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identidad, pero que es capaz de vivir su alteridad también en su alter-ego, lo que implica 

que la interculturalidad es el espacio donde ese sujeto se realiza en un espacio 

intersubjetivo necesario para la participación en el espacio público. 

La globalización de la cultura del miedo y la violencia como la lógica estratégica de 

la dominación y la representación legal de la diferencia, ha generado sistemas políticos en 

los que el uso y el abuso del poder soberano ha estado a la orden del día, sobre todo con el 

componente económico-militar de las grandes potencias y de sus fieles servidores en las 

regiones llamadas subdesarrolladas. 

La interculturalidad nos hace atravesar las fronteras tradicionales y genera umbrales 

a la intersubjetividad, reconocimiento y reciprocidad, cuyos resultados consecuentes son la 

superación de los límites éticos, jurídicos y políticos restringidos a una región cultural, 

fundamentalmente cuando estos son reducidos ideológica y manipuladamente a los 

preceptos de una potencia económica que determina lo que es o no cultura universal y los 

marcos jurídicos y políticos internacionales. 

Una democracia intercultural involucra a los hombres y mujeres libres e iguales que 

se descubren consciente y subjetivamente capaces de entenderse y representarse a sí 

mismos y de interrelacionarse intersubjetivamente, comunicando y reconociendo al otro en 

reciprocidad proporcional y simétrica; desde las propias necesidades experimentadas y los 

valores diferenciales, pero siguiendo la racionalidad interdialógica, sobre todo cuando la 

fuerza imperante de la ética civilizatoria, racional y científica occidental, ha fracturado a la 

humanidad con guerras y calamidades depredadoras y destructoras de la vida y lo que la 

provee. 

Interculturalidad es pasar de la singularidad, particularidad e individualidad 

modernas a la intersubjetividad, reivindicando la diversidad, la pluralidad y la diferencia en 
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el debate filosófico y político por un nuevo paradigma de valoración de las relaciones 

internacionales y la progresión de la praxis democrática regional y global. 

La política se genera en la pluralidad humana, son los hombres y mujeres 

encontrados desde relaciones que les permiten la reciprocidad en condiciones de igualdad. 

Es esta conjugación dialéctica individuo y colectividad donde se construyen derechos y se 

consolidan identidades políticas responsables y se convierten en claros referentes 

democráticos.  

La democracia intercultural, como espacio político supera la ausencia de libertad 

provocadas por las formas de dominación que oprimen, subordinan bajo una élite 

privilegiada a la colectividad en sus necesidades más elementales para la vida y permite 

alcanzar la autonomía que hace a la persona autoapropiarse de una identidad que le es suya 

pero que se ha constituido en la intersubjetividad cultural y donde la política realiza su 

objetivo. 

La libertad entonces es contacto, relaciones, praxis entre iguales, aquello que le 

permite a la persona y a las culturas hacerse presente en el espacio de la pluralidad, en el 

espacio político y configurarlo. 

La política debe ser creada como el arte, la pintura, la danza, la música que son las 

dimensiones culturales que se resisten a morir en medio de la estandarización, la política es 

el proceso público de organización y preservación de la vida cuyo diseño depende de los 

sujetos culturales que la interactúen. 

 

3.4.CONCLUSIÓN. 

La democracia intercultural implica pues, el deslinde de los modelos establecidos o 

pre- establecidos (cfr. Esquema 4 en los anexos, pág. 215),  y la superación de las 
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adaptabilidades y adecuaciones que naturalizan y reafirman las asimetrías socio culturales, 

económicas y políticas. 

Considerados los contextos culturales como el ámbito propio de los valores y de la 

creatividad humana, en su acción interrelacional significan un contrapeso a la “racionalidad 

instrumental” de producción económica.  

Se pretende así, desde la interculturalidad, retomar la cultura en su aspecto político 

dinámico y creativo, como fuerza vital de la que penden nuevas prácticas, que se 

interrelacionan en un concierto polifónico, interpretativo, narrativo, racional y 

epistemológico desestructurador de la dominación monocultural y por ende de los 

conflictos que genera. De modo que se puedan editar nuevas praxis en las cuales las 

diferencias configuren una nueva perspectiva de universalidad compartida y con-vivida, 

que no está determinada por la confrontación u oposición, sino por el encuentro, la 

reciprocidad y la complementariedad, lo que implica un reconocimiento simétrico y crítico 

de subjetividades, histórico-concretas.  
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CAPITULO 4 

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA INTERCULTURAL 

 

Democracia intercultural es la inter-realización consciente, libre y responsable de 

cada expresión cultural las cuales constituyen mundos de vida. 

Si bien es cierto no se pretende, un ingenuo volver al origen, si se pueden verificar 

los indicios de una búsqueda de organización  que responda a todos los aspectos de la vida 

socio-política cultural territorialmente
456

 expresada
457

, lo cual se vio hermetizado con la 

llegada de los conquistadores y colonizadores, como también en el ulterior desarrollo 

humano-racional, aunque fuese instrumental,  dentro de una cultura impuesta. 

 El pensamiento filosófico político que ha movido las democracias de los pueblos 

latinoamericanos como ya hemos profundamente analizado, ha estado orientado por la ética 

de minorías dominantes que han controlado hegemónicamente los recursos, la palabra, los 

argumentos, el capital y los ejércitos, mecanismos con los que  han podido socavar e 

incluso eliminar culturas y agentes culturales, en un sistema que se precia de ser científica y 

racionalmente neutral, lo que le permite ignorar a los excluidos y a las víctimas de un 

sistema que institucionaliza y legítima hasta sus aparatos reproductores de violencia, terror 

y coacción .
458

 

 Son nuestras sociedades latinoamericanas absolutamente desiguales e injustas, la 

democracia se ha vuelto un ritual vacío y la representación política, casi una farsa. Cada 

sociedad puede ofrecer culturalmente modos de normatividades, perfiles aceptables de 

comportamiento, estereotipos sociales, y formas paradigmáticas de ser y de vivir. De la 

solidez de estas culturas y su interacción depende el modelo democrático a ser construido. 

Y hacer en la conformación política intercultural del disenso y la alteridad el engranaje 
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deliberativo de los modos de verdad entre las diferentes culturas, una práctica 

democrática.
459

 

A pesar de los esfuerzos de los movimientos populares por revitalizar la 

democracia, establecer agendas de trabajo, orientación y seguimiento institucional de las 

demandas del pueblo, etc., únicamente ha coadyuvado reacciones oligárquicas y de las 

clases dominantes por medio de golpes de Estado y dictaduras militares que tanto han 

herido a nuestros pueblos latinoamericanos durante todo el siglo XX. Ante todo por una 

normatividad dominante que ha venido determinando los comportamientos político-

democráticos en América Latina.
460

 

En la búsqueda de desnaturalizar la falacia de la democracia actual y salir de la 

incapacidad de crear innovadoras formas de organización de lo social
461

, ante la exclusión 

creciente de personas en todos los continentes; hay que empezar cuestionando las formas 

abstractas o preestablecidas y los modelos fijos en los que se mueve nuestras acepciones 

democráticas. 

Se trata,  entonces, de priorizar democráticamente la integración socio-cultural, 

hacia la consecución de toma de decisiones comunes entre los países. De nada sirve abrir 

mercados en zonas excluidas socialmente, que más que capacidad de demanda lo que tienen 

es necesidades básicas insatisfechas. 

La realidad de la democracia conlleva: inclusión social, equidad en la pluralidad, 

justicia social, la práctica de la tolerancia en la diferencia, defensa de los derechos 

humanos, estimulación de la participación en todos los asuntos de la comunidad, etc. 

Una democracia intercultural, no está fuera de estos planteamientos, al contrario, 

busca reforzarlos, correlacionarlos y aprender a interactuar. Por supuesto que desde la 

consolidación de las democracias culturales autónomas, independientes y creativas bajo los 
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principios universales en la perspectiva de la vida humana y la integridad de la creación, 

como espíritu común, más allá de la superposición de una sola cultura. 

La democracia se construye desde la cultura, todas las culturas en sus aspectos más 

intrínsecos políticos, sociales, religiosos y económicos, no entran en contradicción con los 

principios de la democracia tal cual se ha venido asumiendo en Occidente, desde la Grecia 

antigua, pero sí entra en disputa cuando una región se apropia la patente de sus principios 

rectores, que son más bien, patrimonio de la humanidad. 

Identidad
462

 y originalidad social, política, económica, auténticas que emanen 

sabiduría cultural en todos los continentes e interactúen en pro de la vida de la persona y el 

ecosistema es democracia intercultural. La democracia en la máxima expresión de su 

desarrollo evolutivo.  

 Somos seres diferentes y el encuentro con el otro diferente es la experiencia 

fundamental del ser humano. Son muy importantes los procesos intelectuales que han 

hecho un esfuerzo por darle una consistencia cultural a los imaginarios nacionales y 

regionales
463

, sin embargo, es cuestionante, como los aparatos educativos se han decantado 

por la uniformización homogeneizante, lo cual podría describirse como una deuda histórica. 

Los sistemas educativos, han venido privilegiando los intereses criollos y de élites  antes 

que la propia identidad cultural. La estigmatización de la superioridad de unas realidades 

culturales y la inferioridad de otras,
464

 ha caracterizado por ejemplo,  el continente 

latinoamericano constitutivamente Indio, Indito, negro y gitano
465

 como sinónimo de 

esclavitud, pereza, ignorancia, violencia, y cuantos peyorativos se le puedan sumar, 

mientras que Norteamérica y Europa, son catalogadas,  blancas, libres, productivas, 

intelectuales, garantes de armonía y progreso social, lo cual naturaliza subrepticiamente las 

superioridad racial.
466

 De aquí pues, la tarea pendiente de hacer justicia a estas 
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potencialidades culturales
467

 que son los insumos necesarios para revitalizar las identidades 

locales y la conformación regional cultural
468

 e intercultural global,  imperativa en el 

presente momento histórico. 

 La democracia como todos los procesos  y experiencias históricas necesita 

evolucionar al compás del perfeccionamiento social y cultural, lo que implica también un 

ritmo común en la concepción y vivencia de los derechos humanos
469

, de modo que 

respondan a las realidades actuales, que se rigen por los procesos de globalización, y en los 

que se hace sentir un interés económico por encima del interés humano y social.  

 Es innegable el papel de los medios de comunicación en la formación de sujetos 

sociales y culturales bien definidos o para la manipulación que distorsiona y enajena a la 

persona. De ahí pues, que los medios de comunicación, como ya lo hacen en la actualidad 

muchos de ellos, poniéndose al servicio de la consolidación de identidades culturales y 

acompañamiento de procesos socio-políticos alternativos, pueden también, en la medida 

que responden a intereses socio-económicos de grupo, constituir una importante amenaza, 

contra el pluralismo y la vida democrática de los pueblos de América Latina. 

 Ahí puede situarse la afirmación de José Saramago, premio nobel de literatura en 

1998 “la experiencia confirma que una democracia política que no reposa sobre una 

democracia  intercultural en las interacciones regionales sociocultural
470

carece del sustento 

legitimador. Imposible negar la evidencia: la masa de los pobres llamada a votar nunca es 

llamada a gobernar.”
471

 

4.1.ESCENARIOS REFERENCIALES DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL. 

Las posibilidades que se han abierto en los últimos años con la emergencia de lo 

indígena en las regiones
472

 y pueblos latinoamericanos, están señalando la ruta a nuevos 

derroteros político-culturales; es el redescubrimiento de los verdaderos protagonistas de la 



155 

 

construcción política, aquellos que han sido silenciados, cosificados y abstraídos en los 

discursos liberales y populistas como principales y hegemónicas tradiciones 

“democráticas”.  

Se piensan cambios y se generan nuevas estructuras políticas, las izquierdas e 

incluso, grupos políticos de tendencia socialista toman la bandera y la antorcha de la 

democracia, sin embargo los procesos políticos siguen experimentando la ausencia de un 

verdadero impacto en el desarrollo humano, así el caso de Guatemala donde la articulación 

del linaje y el poder han consolidado una tradición de exclusión, y selectiva negación, 

soterrando todo el potencial socio-histórico y cultural
473

 que podría convertirse en la 

plataforma a su más genuina e integral transformación.  

Podríamos enfatizar experiencias como las de Bolivia, y su puesta a prueba de un 

Estado Plurinacional con todas sus transformaciones socio políticas y culturales oficiales o 

México con los logros político culturales de los Zapatistas, sin embargo la más importante 

transformación todavía está por llegar en la concienciación de los verdaderos actores que 

pueden irrumpir y crear escenarios culturales capaces de revolucionar los sistemas vigentes 

viciados por intereses de lucro e imperialismo transnacional. 

4.1.1. GUATEMALA. 

En Guatemala, se evidencia con mucha contundencia esta ausencia de 

reconocimiento y de interculturalidad, una nación mayoritariamente indígena, cuyas 

descendencias son claramente originarias de los pueblos mayas, donde alrededor del 60 por 

ciento son herederos de esta cultura milenaria, en la cual no sólo hay folklore, museos y 

algunas danzas, sino siglos de simbolismos, conocimientos, tradiciones, que los hacen 

depositarios de enseñanzas ancestrales.
474
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A pesar de esta riqueza de la cual son poseedores, suelen ser los que ocupan los 

lugares más bajos en la estratificación social y son arrojados a procesos sistemáticos de 

exclusión y marginación.
475

 

Si bien es cierto la firma de los acuerdos de paz, en 1996, favoreció el 

reconocimiento de la Identidad y Derechos de los pueblos indígenas, después de 36 años de 

conflicto interno, los temas cruciales de las demandas que originaron esta problemática 

social son agendas que no han sido abordadas con suficiencia, así el tema de la 

participación política, la tenencia de la tierra, la educación bilingüe intercultural, el acceso a 

la justicia, etc. siguen siendo tareas
476

 pendientes. 

Es de hacer notar que la configuración política ha estado constreñida por las élites 

que han usurpado el poder y lo detentan todavía en la actualidad.
477

 

Las estadísticas siguen mostrando la supremacía de las castas ladinas
478

 y la 

relegación de los indígenas y campesinos.  

La obtención de derechos y el empoderamiento y alcanzar la soberanía cultural
479

, 

no será definitivamente la actitud de las clases privilegiadas y segregacionistas, requiere la 

concienciación de la necesaria igualdad y asimetría en la conformación política 

intercultural. 
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El consecuente resultado de esta situación de opresión y relegación de todas las 

potencialidades y riquezas dirigidas por el proyecto liberal capitalista hacia la 

homogeneización y el activo dinamismo neoliberal, y la socavación de los intereses y 

objetivos regionales,
480

 no permiten que Guatemala pueda alcanzar las transformaciones 

políticas que posibiliten sus procesos configuradores del desarrollo intrínseco a su riqueza 

pluricultural. 

4.1.2. MÉXICO. 

Se ha pretendido abstraer en un discurso político nacionalista, la lucha del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como demanda por la inclusión en el sistema 

democrático liberal o populista latinoamericano, sin embargo las coordenadas y los 

elementos que desencadenaron este movimiento, van más allá de una simple adaptación o 

un deseo de tomar parte en estos sistemas,
481

 es un verdadero deseo de reivindicar y resarcir 

las imposiciones, dominio y extermino cultural
482

 que ha caracterizado, en medio de la 
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resistencia a los pueblos originarios de México cuyas demandas algunas veces 

transformadas en rebeliones han sido socavadas. 

Son muchos los valores que están en juego en la elaboración de las demandas 

zapatistas, los cuales se pueden apreciar desde los modelos democráticos que subyacen a 

las manifestaciones más locuaces de sus dirigentes en la organización y la formación de sus 

bases, metodológicamente incluyentes y participativas, una metodología que la misma 

iglesia católica de la región fue estructurando, fundamentalmente con la acción pastoral del 

Obispo Samuel Ruiz.
483

 

La consolidación de una fuerza con las comunidades indígenas y la sujeción de los 

dirigentes a las principales demandas indígena y populares, fundamentalmente las de 

defensa de las guardias blancas de los finqueros y de las agresiones políticas y militares
484

 

estatales, es lo que irá cohesionando y fortaleciendo este movimiento de empoderamientos 

sociales, políticos y culturales.
485

 

Son indígenas Tzeltales, Tzotziles, Tojolabales y Choles, que demandan un nuevo 

gobierno, tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, cultura, independencia, democracia, 

libertad, justicia y paz.  

Los Caracoles, serán una especie de unidades políticas, espacios construidos para 

convocar, reunir y propiciar el diálogo, es decir, como lugares de encuentro y sedes de las 

juntas de Buen Gobierno que serán los órganos de coordinación de los Municipios 

Autónomos rebeldes Zapatistas de cada región, será un paso más en las búsquedas de 

autonomía y solidaridad.
486

 Estos serán organismos cuyos objetivos señalan hacia el 

servicio, el derecho, los deberes, más que a los privilegios que este les puede favorecer; por 

ello hacen nombramientos rotativos, de modo que a cada uno le corresponde en 

determinado momento ejercer acciones de dirección.
487
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4.1.3. BOLIVIA. 

Bolivia representa, uno de los más importantes fenómenos culturales
488

 que pueden 

ayudarnos a comprender la complejidad y al mismo tiempo la especificidad de una 

propuesta intercultural en perspectiva democrática. 

El dinamismo ético desencadenado en ese país, cuyos referentes culturales han 

venido tomando un lugar preponderante en la nueva reconfiguración estatal, poniendo de 

manifiesto, que temas como la propiedad de los recurso, el territorio, la autonomía, la 

autodeterminación, etc. abordados en su carácter de en propio favorecen la plataforma de 

posibilidades en las transformaciones demandadas y requeridas entre las regiones 

latinoamericanas.  

El empoderamiento de los pueblos indígenas, grupos sociales y organizaciones 

civiles, provocando agendas gubernamentales incluyentes, desde el ejercicio de 

participación y presión que brota de la conciencia de sus derechos colectivos en una 

verdadera pertenencia y apropiación del universo regional
489

  y mundial en el que están 

inmersos. 

Aunque podrían cuestionarse las consecuencias nacionalistas de este proceso que 

obligan a una reconfiguración democrática tradicional desde el fortalecimiento de la 

ciudadanía y el Estado, las expectativas de un giro intercultural, incluyente y participativo 

son evidentes. 

Superar los parámetros de la ficción “tecnocrática” y las ficciones “políticas” se 

convierte en el desafío para toda sociedad que quiera responder a las complejas demandas 

sociales que reclaman los pueblos latinoamericanos, de modo que se puedan armonizar los 

diversos entornos socio-culturales en imaginarios en los cuales lo cotidiano y lo popular, se 

hagan parten decisiva y creativa de la gestión pública.
490
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De algún modo estos procesos pueden apreciarse en el esfuerzo por transitar de un 

estado colonial y neoliberal a un Estado Plurinacional, de modo que se pueda pasar, de un 

Estado señorial, patrimonialista, racista, burocrático, corrupto, e hipócrita en los intereses 

populares que dice defender a un estado más transparente, incluyente, participativo, o como 

afirma el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera,  un proceso que permita pasar de 

un Estado aparente a un Estado integral. 
491

 

Las políticas sectoriales implementadas por el gobierno boliviano, ayudan a 

visualizar los intereses que esta nación persigue para el establecimiento de mejores 

condiciones de vida, por ejemplo cuando los hidrocarburos, la electricidad y la tierra se han 

ido convirtiendo en los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo, del año 2006.
492

 

No basta convertirse en los nuevos “buenos salvajes”, “ambulancias” o 

“guardabosques” del sistema neoliberal
493

, se necesitan auténticos empoderamientos 

regionales
494

, autonomías y simetrías, como parámetros constitutivos de democracia 

cultural e intercultural, incorporando las culturas, las temáticas más propias y las 

instituciones, a los procesos y transformaciones que la sostenibilidad y calidad de vida 

requieren, procesos como los que ya se han iniciado en Bolivia, pero que por su puesto está 

aún muy lejos de los resultados descolonizares, anticapitalistas y antiimperialista que 

pueden esperarse y que todo proceso de descolonización de un Estado desde el Estado, 

como lo pretende el mismo gobierno boliviano,  pueden suponer. 

 

4.2. CONFORMACIÓN INTERCULTURAL: ENFOQUE POLÍTICO DEMOCRÁTICO. 

Si bien estas experiencias señaladas anteriormente nos acercan a las posibilidades 

reales de una conformación democrática intercultural, y le dan una consistencia concreta; 

no elimina de tajo las perspectivas utópicas que dictan la ruta de este planteamiento, no 



161 

 

solamente por su novedad teórica sino también por la ausencia de un modelo o sistema
495

, 

que partan de esta idea fundamental, y de las cuales se pueda identificar y buscar su 

consiguiente evolución.  

Definitivamente las relaciones entre culturas han significado, sobre todo cuando 

estas se han dado forzadas, ya sea por intereses claramente determinados de conquista, 

colonización, neo colonización u obligadas migraciones y exilios, un “choque”, este a pesar 

de la carga peyorativa que encierra en sí mismo, ha contribuido en la generación de 

identidades híbridas
496

 o autonomías que se han visto enriquecidas en estos intercambios 

culturales. 

Las consecuencias positivas de la interculturalidad, se sitúan incluso en situaciones 

adversas de dominación,
497

 objetivando, incluso desde la experiencia de un “choque”
498

 el 

valor intrínseco de los intercambios culturales y su fundamental dinamismo conformador 

de desarrollo, pretensión inherente al ímpetu humano y categoría expresa y manifiesta de 

cualquier sistema político y fundamentalmente de los que se precian de ser democráticos. 

Este “choque” como un primer momento del proceso intercultural, el cual 

necesariamente en una democracia estructurada hacia este fin, se convertiría en un 

“encuentro” nos mueve dinámicamente a un segundo momento que es a “disentir”, no en el 

sentido de un rechazo previo y prejuiciado, sino a encontrarnos con una cultura que no es la 

nuestra y a reconocer que su valor no está en el que “Yo” la sienta mía sino en cuanto que 

es la cultura del “Otro” lo cual simultáneamente “contractualmente”, partiendo de un nuevo 

contrato social y cultural implicaría un tercer momento que imparcialmente se experimenta 

como “comprensión”  y “valoración”, que no es todavía aceptación o rechazo si no la 

subjetivización del encuentro, que  conduciría al momento central de la reflexión 

intercultural, que es la puesta en cuestión para la reflexión común. Común aquí no se 
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entiende en cuanto que de todos, sino en su densidad de intercomunicación, como espacio 

incluso jurídicamente establecido, el “Nosotros intercultural”, que conduciría al 

establecimiento de parámetros culturales esclarecidos, aumentados o reafirmados de una 

cultura y al ensanchamiento de los criterios universales que determinarán la “tolerancia”,  y 

la “convivencia”, con la garantía del respeto simétrico en las “convenciones” y 

“plurivenciones” que se deriven de este proceso dentro de un modelo democrático 

intercultural de desarrollo humano. 

Analécticamente, las culturas en sus momentos inter-relacionales de encuentro, 

disención, comprensión y convivencia, se constituirán en los elementos teórico-críticos, que 

vertidos en los procesos intra, extra e interculturales, simultáneamente conformados en la 

praxis cultural individual y social,  puedan dimensionar un horizonte común más certero y 

cercano a la democracia. 

Los comités vecinales de aldeas y barrios, con la finalidad eminentemente social  es 

donde se expresa de una mejor manera la cultura en toda su complejidad, los cabildos, las 

asambleas comunales y las organizaciones de grupos y regiones de pertenencia que 

adquieren carácter jurídico e institucional por la capacidad de convocación y reunión como 

también por la fuerza cohesionadora e incluyente que genera la participación y hace de la 

convivencia cotidiana un modo de respuesta política a las constantes y normales  demandas 

de progreso humano en los específicos y complejos mundos de vida. 

Las culturas nacionales, producto de la reorganización liberal de América Latina, 

pueden leídas como fenómenos de hibridación, a las cuales se ha llegado por la transgresión 

de los procesos normales que puede seguir la interculturalidad, pero que han configurado 

nuevas constelaciones culturales, incluidas en los procesos políticos interculturales pueden 
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asegurarse éticamente, resultados más esperanzadores, y superar los “nacionalismos” y 

“occidentalismos” como únicos catalizadores del progreso y el desarrollo. 

Al igual que en la dialéctica Marxiana
499

, cuando el alienado se ve liberado, libera 

también al que lo aliena, del mismo modo los modelos dominantes y arrogantes del 

neoliberalismo capitalista desprovistos, (no por abandono de sus posiciones, sino por el 

empoderamiento de las culturas dominadas) de su arrogancia hegemónica, pueden ofrecer  

también expectativas, elementos y criterios en un proceso real de interculturalidad e incluso 

constituirse en generadores importantes en la asimetría de las relaciones que irá diseñando, 

creando, estableciendo y consolidando la democracia intercultural.   

Esta plataforma política que se propone, implicaría una especie de “humildad 

sociológica” es decir, la capacidad cultural de intercomunicar explicativamente, las propias 

visiones, conjeturas, teorías, parámetros, normativas, etc. que determinan la identidad de 

una región o de un pueblo, sin pretensión de supremacía y en apertura a los beneficios 

integrales que articuladamente la interculturalidad pueda proporcionar.  

La interculturalidad es solo el producto de la participación de todos los agentes y 

sujetos culturales sin exclusión de sus perspectivas de progreso, alternativas, 

transformaciones, aunque el tema de la comprensión y la valoración como punto crítico 

acentúen la complejidad de la existencia humana, el ejercicio democrático y filosófico 

favorecería su ulterior realización. 

Una realización que no es univoca en cuanto a sus contenidos, medios, procesos, 

convivencias, teorías, prácticas, ideas, técnicas, costumbres, etc., pero que sí podría ser la 

más genuina expresión democrática intercultural, desde un reordenamiento regional y 

global de tendencias, recursos, procedimientos e incluso de territorios. 
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Las relaciones democráticas interculturales propuestas en este trabajo, están en 

perspectiva, como ha sido reiterado durante el trabajo, con la superación de las 

tradicionales dialécticas occidentales  y su modo de establecer maniqueamente e incluso de 

inflar las antinomias, con el fin de codificar y al mismo tiempo decodificar a los 

“vencedores” predefinidos en los mismos sistemas políticos, en este aspecto la analéctica 

que ha sido presentada, en la filosofía de la liberación, como la alternativa para romper la 

totalidad vigente en las relaciones de poder, estigmatizadas por el capitalismo, por el 

comunismo e incluso por el socialismo, tendría que transformarse en una “dianaléctica” 

intercultural de modo que a través de los constantes sobre razonamientos de los plurales 

puntos de partida de los sistemas interpretativos y creadores de las diferentes culturas se 

establezcan las relaciones democráticas que unan las diferencias y las direccionen a la 

evolución de la humanidad. 

Si Marx hubiese abordado su sistema económico no solo desde la superestructura, la 

estructuración y desestructuración del poder que de ella emana, y las antinomias que  

encerraron dentro de la totalidad vigente su propuesta. Lo cual permitió que se convirtiera 

en el referente dialéctico fundamental y punto de enraizamiento doctrinario que de él 

hicieran muchos marxistas
500

,  y al mismo tiempo, sugirió las consignas  del “comunismo” 

y las utopías de un dinamismo económico que transformaría el mundo. Si hubiese tenido en 

cuenta también, la complejidad cultural, pluricultural e intercultural, de las que derivan 

estas relaciones, probablemente su visión acerca del desarrollo hubiese alcanzado mayores 

dimensiones, desgraciadamente su idea de superación del capitalismo se montó en las 

concepciones de “progreso” en sentido occidental, de modo que la utopía reivindicadora, 

siguió la ruta homogeneizadora del mismo sistema en cuestión y careció de un referente 
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más integral en cuanto a la complejidad cultural humana, que en sus dinamismos pluri e 

interculturales nos plantean perspectivas reales de progreso y desarrollo. 

La “formación socioeconómica” de las relaciones de producción del sistema 

marxista, sin minimizar la profundidad vital y socio cultural que representó en su contexto 

y en los contextos que hacen uso de él, viene a ser una especie de sistema óseo, el cual 

aplicado en clave pluricultural puede posibilitar la  “conformación de relaciones sociales, 

políticas, económicas interculturales” y favorecer las estructuras determinantes en los 

distintos y complejos procesos del desarrollo humano.  

 

4.3. CONCLUSIÓN. 

Se trata pues de acallar el logos dominante-monocultural, caracterizado por el 

interés fundamental de afianzamiento financiero de capitales, solidez de los mercados y la 

manipulación consumista, que dicta e impone los niveles de racionalidad. 

Es el momento de dejar a los pueblos que piensen por sí mismos, fuera de modelos 

hegemónicos patentados, de modo que puedan elaborar, exteriorizar y expresar en el foro 

humano los elementos configuradores de las distintas visiones antropológicas, 

cosmológicas y sociológicas que constituyen identidades pluri e inter versas. 

Esto exige un esfuerzo de superación de las relaciones asimétricas entre culturas e 

incluso las asimetrías y las relaciones de poder que estigmatizan el aprendizaje cultural al 

interior de las mismas culturas, lo cual en los condicionamientos históricos y las 

configuraciones hibridas constituidas, implica un esfuerzo sistemático previo de 

“desculturizar” la cultura, desde la dianaléctica intercultural, como mecanismo superador 

de la mitificación totalitaria de la dialéctica de liberación y opresión como dinamismo 

intrínseco en cada cultura. 
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CAPITULO 5 

REDEFINICION PRAXICA DIMENSIONAL PARA LA CONFORMACION 

POLÍTICA INTERCULTURAL 

La democracia, tiene prácticamente su base en la realidad humana del poder, pero 

un poder natural que confiere dignidad y constituye alteridad, este concepto de poder 

natural es el que le dio a Francisco de Vitoria la posibilidad de construir los principios 

básicos de los derechos humanos, donde residirían las bases del derecho internacional en 

los que él llamó derecho de gentes.
501

“Solo nos resta, pues, esta conclusión cierta: que antes 

de la llegada de los españoles, eran ellos (los indios) verdaderos señores, pública y 

privadamente."
502

 

 Las posibilidades de encuentro e intercomunicación son fundamentales a la hora de 

asumir los derechos humanos, desde la diversidad y la diferencia, estos no pueden 

acontecer en una sociedad excluyente, y por lo mismo se necesitan soportes normativos 

universales que abran los causes dialécticos del encuentro interactivo de las diferencias 

culturales.
503

 

 Es la práctica del reconocimiento del otro, de sus dignidad, de su diferencia, como 

algo que me importa lo que puede crear una nueva percepción de la vida en comunidad en 

interrelación e interactuación, ese reconocimiento de la alteridad del otro es lo que motiva 

la práctica de la justicia, por el contrario el no reconocimiento del otro provoca la práctica 

de la indiferencia y legitima la exclusión. Como en la parábola evangélica del buen 

samaritano.
504

 

 Esto ha evidenciado el riesgo que conlleva la universalización de conceptos, 

fundamentalmente en lo que se refiere a política, economía y sociedad, cuando se les 

desliga de la tierra, la naturaleza y la cultura que le dan realidad. 
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 Sin la particular cosmovisión y bio-visión de las diferentes regiones culturales el 

contrato social, se reduce a principios rectores de convivencia humana, pero no 

democráticos. 

 Los derechos humanos, han sido el soporte de la democracia occidental y lo son 

también para una democracia intercultural, pues en la construcción de modelos 

democráticos de solidaridad social, de integración social, de eliminación de la pobreza, de 

distribución de la tierra, educación, salud, etc., tienen que estar situados a la base de estas 

estructuras sociales. 

 Siguiendo la constante en cada sociedad desde sus expresiones culturales los 

resultantes límites de normatividades, referentes simbólicos necesarios en cuanto a la 

reproducción de sujetos históricos y para la reproducción del modelo democrático que 

tenemos en cuestión. Sólo unos límites con posibilidad permanente de modificación que sea 

capaz de integrar otras formas diferentes de ser, puede despejar el camino a la democracia 

intercultural.
505

 

 En las tradiciones culturales latinoamericanas hay formas alternativas de relación 

solidaria, relaciones de reciprocidad, redes de familia, redes de vecinos y de religión; existe 

la práctica de trabajos comunitarios, fiestas, lazos de compadrazgo, relación incluso con los 

difuntos, movidos por una ética de la responsabilidad de unos para con otros. Estos se 

convierten en oportunidades para el consecuente desarrollo político intercultural. 

 Es importante una relectura de los derechos humanos y su aplicación en las distintas 

realidades culturales. Tomar en serio los derechos humanos es una necesidad latente ante la 

muerte silenciosa y anodina de innumerables personas en la violación de sus derechos 

fundamentales. 
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 Los conceptos empleados en las disputas sobre la legalidad de la sumisión de los 

indígenas en Valladolid, que era en ese momento la sede de la corte de España en 1550-

1551, especialmente las tesis de Ginés de Sepúlveda, que fueron reconstruidas por los 

argumentos de Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, no difieren mucho de 

los argumentos de neoliberalismo en cuanto al trato de la diferencia. Ginés de Sepúlveda 

argumenta el sometimiento de “los indios” desde la normalidad, la naturalidad y la virtud. 

Planteando la normalidad de la superioridad de la civilización sobre los salvajes, 

fundamentando así, el natural sometimiento del superior al inferior y esto legitimaba el 

dominio europeo. 
506

 

El proceso de conquista y colonización de América se efectuó como una práctica 

legítima del civilizado sobre el incivilizado, del normal sobre el anormal, del virtuoso sobre 

el desvirtuado.
507

 

 Si bien es cierto no podemos eludir, a la hora de construir la propia subjetividad y  

nuevas formas sociales, el marco de intereses, valoraciones, normatividades y mecanismos 

de poder que son los que pueden constituirlo, pero tienen que asumirse desde una 

antropología abierta, dialogal, y no desde marcos cerrados impuestos y controlados por una 

cultura imperante. De lo contrario esa normalidad se va convirtiendo en un mecanismo de 

exclusión social, pues hay una relación intrínseca, aunque muy sutil, entre normalidad y 

poder.
508

 

 Aquí se inscribe la posibilidad de un paradigma democrático, que encause el 

proceso por derroteros de progreso y realización humana, y esta es la interculturalidad, 

como bien nos lo apunta Magali Méndez de Meneses: 

“La palabra intercultural está compuesta por dos palabras inter y cultura. Inter viene del 

latín que corresponde a „entre’, pudiendo asumir el sentido de una interposición en el 
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tiempo, y en el espacio, una reciprocidad, un casi o el inicio de una acción. Lo intercultural 

sugiere en si mismo un estado de entre. O sea, o estar ni allá ni aquí, pero sí entre dos 

universos culturales que pasan a necesitar de un deslizamiento para poder llegar al entre.  

Más el entre también es reciprocidad diálogo cultural, encuentro con el Otro, alteridad 

absoluta, cultura que marca la diferencia. Así, el entre propone el encuentro, invita a ese 

deslizamiento en dirección a un no-lugar permeado por el extrañamiento del propio moverse. 

En ese encuentro el entre puede también ser un casi (como la casi abertura de una puerta que 

se encuentra entre abierta). El diálogo como un casi nos remite a un tiempo que no cesa, a 

una tarea eterna e incansable de estar siempre dialogando. Así mismo, lo intercultural asume 

sentido en su propio acontecer, no nace como concepto, sino como acción, movimiento hacia 

el Otro.”
509

 

Este ha de ser el papel de la filosofía hacer surgir el logos del inter de las culturas, 

sin embargo en su apresamiento esquemático y estructural occidental, muchas veces ha 

cooperado a imposibilitar el encuentro, el diálogo entre diferentes.
510

 Incluso esta filosofía 

ha contribuido a la deculturación, entendida desde Dina Picoti como:“el proceso consciente 

de desarraigo, de un grupo humano de su propia cultura, para facilitar la expropiación de 

las riquezas naturales de su territorio y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barata, no 

calificada.”
511

Sin embargo ella misma nos afirmará que estos procesos son imposibles en su 

totalidad, por la misma delimitación de los intereses, sobre todo cuando priman los 

económicos, lo que hace que: 

“La deculturación total sea imposible porque, equivaldría a la aniquilación de una identidad 

y por lo tanto del mismo grupo humano; por tal razón a los explotadores no les interesa 

eliminar los valores culturales de los explotados sino sólo aquellos elementos que 

obstaculizan el sistema, incluso protegen y estimulan el desarrollo de valores culturales 

aislados que pueden contribuir a posibilitar, disimular o reforzar la estructura 

establecida.”
512
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Esto se reafirma con más contundencia, cuando nos damos cuenta que el sistema no 

puede eliminar totalmente a quienes necesitan como recurso humano, además de los 

recursos naturales y riquezas de los pueblos, sobre todo por ejemplo, cuando es innegable el 

despliegue y aporte socioeconómico de los más de 28,000,000 de afrodescendientes en el 

continente, pero no es así posible calibrar su desenvolvimiento en la formación socio 

cultural de nuestros pueblos latinoamericanos, donde las más elevadas formas de desarrollo 

cultural, socio económico y socio político son atribuidas al blanco, caracterizando como 

razas inferiores al indígena y al negro, generándose los mitos reduccionistas de  „negritud‟ 

y el „indigenismo‟, en aspectos como la música, religión, teatro popular, folklore, etc.
513

 

Desde estas valoraciones, es sumamente importante tener en cuenta el sentido 

comunitario de los afrodescendientes, en los mismos estilos de vida que distinguen a los 

países latinoamericanos,
514

lo que vale también para cada expresión cultural humana, 

muchas de las cuales pasan incluso desapercibidas como la presencia gitana 

latinoamericana ya que estadísticamente se habla de 60.000 y otros hablan que sobrepasan 

los 100,000, cuya presencia es mayor en Brasil, Argentina y Colombia.
515

 

5.1. INTERCULTURALIDAD: PRAXIS Y REALIZACION DE LA 

 RACIONALIDAD. 

En el tratamiento del tema de la interculturalidad tenemos que reconocer que no es 

una simple interacción de conceptos es necesario todo un replanteamiento del sistema 

impuesto por la globalización desde un clamor de justicia y denuncia de las asimetrías 

culturales, poner en cuestión la cultura dominante y como superarla, al mismo tiempo que 

establecer las mejores relaciones entre los diferentes mundos de vida. 
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Esto implica contrastar contundentemente, la irracionalidad que ha movido el motor 

capitalista neoliberal, y decididamente contrarrestarla desde las racionalidades culturales 

que poseen sustancial y esencialmente los contenidos de la razón. Veamos como desmonta 

Luciano Costa Santos, (siguiendo un análisis a partir de Juan Carlos Scannone) los 

mecanismos que la globalización utiliza para imponerse no sólo como sistema económico, 

sino como sistema de pensamiento político y social único, y la tendencia a seguir, si se 

quiere un nuevo enfoque:   

“Pues una de las tendencia del proceso de globalización del sistema de Mercado – es la 

dominación político-tecnológica que le es correcta- es, justamente, la homogeneización 

cultural, en la medida en que una cultura- precisamente aquella que se produce en el interior 

de los mecanismos del Mercado – se impone sobre y subsume a las demás. Cómo, entonces, 

hablar ahora en relación inter-cultural, cuando la propia culturalidad de la cultura se 

encuentra amenazada sobre la injerencia de un mismo sistema de producción, un mismo 

régimen de organización política y social, los mismos padrones lingüísticos y estéticos, etc. 

La cuestión de la interculturalidad llama, así, a una reflexión previa hacia dentro del sentido 

de la cultura y de su importancia, una reflexión, por tanto sobre la intraculturalidad o la 

inculturalidad. Al final ¿qué significa radicar en una cultura? ¿En que sentido y medida la 

cultura constituye lo humano? ¿Qué pone en peligro el ser humano cuando la cultura, ella 

misma, es puesta en peligro como fuente de creación y ámbito de arraigo? ¿En qué consiste 

la miseria de un sujeto sin -cultura ó -si esto es imposible de un sujeto aculturado?”
516

 

 Conscientes que ya desde la década de los 70, en medio de la obra filosófica de la 

liberación, con todos sus grandes aportes a la realidad latinoamericana, ya se deja sentir la 

insuficiencia del  esquema dependencia-liberación, y ya desde el influjo levinasiano, donde 

ya se puede percibir que su reconocimiento en la totalidad dialéctica,  no da 

suficientemente razón de su negada alteridad, es decir lo que ella es en sí misma, anterior y 
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exteriormente a cualquier sistema, desde las expresiones simbólicas y los lenguajes en que 

ella se da.
517

 

 En este proceso de redescubrimiento de la opresión del pobre, Luciano Costa 

Santos, desde una relectura de Rodolfo Kush, nos lleva a retomar el concepto de cultura 

popular latinoamericana: 

“No Tanto en el sentido de pueblo nación, esto es, sujeto colectivo de la historia, estilo de 

vida y proyectos comunes, sino en cuanto en el sentido de pueblo-pobre, en la medida en 

que, en este, en el que son significativamente reducidas las desfiguraciones clasísticas e 

individualísticas resultantes de los privilegios de tener-poder-saber, tiende a condensarse el 

núcleo cultural común del pueblo-nación. Por tanto, en Kush, la figura del pobre ya no 

connota a penas al oprimido, sino también a aquel que, ahora y antes negado, se afirma 

comunitariamente de otro modo.
518

 

Casi que estaríamos hablando entonces de una subcultura en el lenguaje moderno, 

que sería la cultura, de los desprovistos de cultura en la terminología del sistema. 

De aquí que aparece la pregunta por los logos culturales de origen, más allá del 

hermetismo del logos moderno y la necesaria consideración hermenéutica en el 

reconocimiento de diferencias. Por lo que se hace necesario nos dice Luciano Acosta 

Santos, releyendo a Juan Carlos Scannone, hay que hablar de una universalidad situada, 

distinta de la universalidad abstracta que propugnan las ciencias y la técnica.
519

 Esa es la 

universalidad que enriquece la racionalidad: 

“Scannone afirma que la universalidad situada vive, no de las diferencias (como un 

universalismo concreto), sino más bien en las diferencias. Significa, por tanto, que en cuanto 

más profundamente un discurso estuviera radicado en su humus cultural de origen, más 

vigorosa será su posibilidad de abrirse a la universalidad de lo humano. Significa, entonces, 
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que las obras de una cultura alcanzan a ser, simultánea y retroactivamente de toda la 

humanidad y únicamente de toda la humanidad y únicamente de aquella cultura.”
520

 

 De aquí pues que, Luciano Acosta Santos nos clarifique el método concreto para 

hacer la recuperación cultural con miras a una interculturalidad, y que implica fijar el 

objetivo en la definición de identidades socio-políticas hermenéuticamente: 

“Así, la filosofía inculturada a partir de América Latina es llamada a operar como 

hermenéutica de los símbolos de la historia y de las culturas populares, la cual, como toda 

hermenéutica (ya lo mostraron Heidegger y Gadamer), se mueve en el círculo interpretativo 

que comienza en la pre-comprensión de los símbolos a partir del campo conceptual agotado 

en la tradición filosófica y desemboca en nuevas categorías filosóficas, que al mismo tiempo, 

se vuelven otra vez hacia los símbolos, siendo revivificadas por la reincidencia hermenéutica 

de estos sobre ellas, en un proceso abierto.”
521

 

 De esta manera América Latina, con su diversidad discursiva en propio, como 

contrapeso y en contraste con la pretendida hegemonía del pensamiento occidental, sería al 

mismo tiempo entendida como reivindicación política, de modo que pueda hacerse 

presente, como existente, como estando y siendo en propio, tanto en su economía, en la 

política, en el pensamiento, en la religión, en el escenario mundial, en el que persisten 

culturas hegemónicas que tienden a querer negarla o simplemente integrarla.
522

 Esto es una 

nueva visión un desdibujar el espectro político neoliberal capitalista y dibujar un nuevo 

mapa democrático, dejando vivir y ser la cultura latinoamericana, de ahí que Luciano 

Acosta afirme que: 

“Así pues, pensar a partir del núcleo ético-sapiencial de la cultura latinoamericana, no es sino 

apenas reconocer a esta cultura el derecho de continuar estando – por supuesto, reconocidas 

las inevitables interfases y transformaciones por las que ella tendrá que pasar en la era 
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global- como también el derecho de intervenir en la comunidad universal con un proyecto 

(un ser) propio que cuestione, enriquezca y transforme la comunidad de naciones.”
523

 

 El planteamiento es pues un encuentro de alteridades, es aprender a 

interrelacionarse, más allá del simple defenderse y protegerse de los demás, es más bien 

apertura, acogida y mutua fecundación, de modo que se desencadenen dinamismos de 

innovación históricos, y que al mismo tiempo América Latina pueda surgir en propio.
524

 Lo 

que no significa, nos dirá Luciano Acosta Santos despreciar los valores de la modernidad, 

pero sí, asistir a su transformación desde la interculturalidad: 

“Así mismo, el desafío de la cultura latinoamericana en el contexto de la globalización es el 

de acoger, crítica y creativamente, el expolio económico, científico-técnico y político de la 

modernidad – con la univocidad lógica, y el rigor metódico, la eficacia, la productividad y la 

organización administrativa liberados por la voluntad de poder subyacentes al ethos 

moderno- y transformarlos a partir del núcleo ético-sapiencial latinoamericano (judío, 

cristiano y afroamerindio) con su raciocinio de sacralidad, gratuidad, comunidad, ludicidad, 

etc.”
525

 

 La geopolítica actual es consecuencia de las macroestrategias políticas neoliberales 

y los Derechos Humanos han pasado a ser simplemente los parámetros textuales de 

iluminación de una contraética global que el sistema ha utilizado para sustentarse y 

establecerse. 

 Pareciera que no hay barrera alguna, ni jurídica, ni política que pueda detener el 

despliegue global del mercado capitalista, y se ha expandido la exclusión. Paralelamente a 

la expansión del mercado se expande la miseria y el descontento, la indignación y la 

esperanza, sentimientos que han sido militarmente reprimidos y silenciados. 
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 Si la cultura, es lo que se ha resistido a morir en medio de las relaciones sociales, 

económicas y políticas en un tiempo y espacio concretos, la interculturalidad es la vía 

alternativa ante los geointereses neoliberales de globalización de este sistema depredador 

de la vida humana. 

 El centro capitalista ha hecho de las distintas culturas a el, la periferia del mundo, 

cuando la realidad ha autoafirmado paralelamente que todas están prácticamente 

relacionadas entre sí. Es la interculturalidad la que puede ampliar el espacio de 

interactuación, resistiendo, dominando y reduciendo los centros políticos capitalistas 

neoliberales. 

 De ahí pues que el aprendizaje intercultural de los Derechos Humanos se hace 

óptimamente necesario como el espacio donde puedan primar la participación y las 

decisiones colectivas. 

Hay que atender necesariamente y releer desde el pensamiento original que se ha 

generado en América, como lo ha planteado Rodolfo Kush en la geocultura  del hombre 

americano, y que es abordado por David Álvarez Valenzuela, en donde la autenticidad 

social y cultural latinoamericana tiene que ser cuestionada, en cuanto que ha venido siendo 

generada por formas sistemáticas de opresión que han vivido y viven estos pueblos.
526

 

“Para nadie es una novedad el hecho en el cual hoy día Latinoamérica y el mundo se 

encuentran insertos en el sistema neoliberal globalizado, al alero de una racionalidad 

tecnocrática que ha implantado un imaginario de progreso por medio de la producción y el 

consumo, muchas veces desenfrenado que merma la calidad ambiental del ser humano 

individual y social, pues sobrepasa el ritmo y el equilibrio de la naturaleza y en definitiva 

arrasa con la vida y también con las costumbres, tradiciones y la cultura de los pueblos a 

quienes se les imponen modelos externos de convivencia y desarrollo. Es ahí donde se 

apuesta que la filosofía latinoamericana puede darnos luces, pues si hay una búsqueda de la 
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liberación, la imposición ajena es posible refutarla con la autenticidad de un vivir propio y 

característico de nuestros pueblos.”
527

 

Aunque hay que tener en cuenta, en este proceso, que los hispanoamericanos 

estamos en un existir inauténtico como ya lo ha planteado Augusto Salazar Bondy, y nos lo 

recuerda David Álvarez Valenzuela, esto hace que de acuerdo a como son las personas, así 

sea su creación y sus manifestaciones, que no superan los límites de la „burda imitación‟, 

viabilizada por la enajenación y la superficialidad.
528

 

 Sin embargo, es el mismo derecho de la persona y de los pueblos que reclama su 

autonomía, no es un simple retroceso al tribalismo antiguo y original de cada pueblo, sino 

la expresión manifiesta del desarrollo evolutivo de las culturas, ante las pretensiones 

universalistas de la cultura occidental, cuando en el mismo interior de esta cultura existen 

regiones culturales que se reivindican y denuncian la problemática a la hora de procesar las 

diferencias en el sistema capitalista neoliberal. 

 Cómo armonizar esas voces que claman justicia y derecho, sin reencuadrarse en los 

tópicos universalistas y globalizadores neoliberales de los derechos humanos y no caer en 

posiciones simplistas, fundamentalistas y deterministas. 

 Cuando queremos encontrar cual es el problema de los derechos humanos, si son de 

vital importancia para la humanidad, y nos encontramos que en sí mismos no hay 

contradicciones lógicas, sino más bien en la manera en que se convierten en un instrumento 

en manos de los que detentan el poder para utilizarlos a sus conveniencias y se condicionan 

al individualismo liberal moderno y neoliberal de la cultura occidental, lo que ha 

imposibilitado que estén libres de los condicionamientos de esta perspectiva política y no 

han logrado generar las vinculaciones necesarias para todas las regiones culturales. 
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 Hacer que los derechos humanos, desde esta concepción capitalista neoliberal, 

recubran universalmente las distintas culturas y pueblos, en sus propias cosmovisiones e 

identidades y legitimar el individualismo y la lógica de las leyes del mercado, la utilización 

de altas tecnologías sobre la naturaleza, etc., es propiciar la desintegración de las 

comunidades culturales y es asumir la utilización instrumental que la cosmovisión 

occidental imperialista hace de ellos. 

 Es necesario para el establecimiento de una democracia intercultural, el surgimiento 

sólido de las éticas culturales de las diferentes regiones del planeta con sus cosmovisiones y 

prácticas identitarias y consolidar las racionalidades éticas abiertas a una racionalidad ética 

intercultural, lo que implica el establecimiento de vínculos dialógicos de debate, 

confrontación y consenso, de modo que tolerantemente se contribuya al desarrollo de la 

democracia. Por lo mismo la actitud sociocultural de los diferentes pueblos y naciones 

identitaria y abierta, no única y absoluta, propicia la liberación de todo prejuicio o intereses 

hegemónicos, fanáticos, y ortodoxos, a la hora de presentarse en el escenario pluricultural 

existente.  

Preguntarnos, pues, por el tema del etnodesarrollo de nuestros pueblos o más 

concretamente hacer que el progreso y el desarrollo tengan una identidad, que no es 

simplemente una capa superficial de folklore o tipicismo y preguntarnos también, sobre el 

nosotros como determinación cultural y como relación intercultural, es poner en la mesa de 

discusión, en la palestra social el tema de la hermenéutica, las políticas de reconocimiento y 

la justicia.
529

 En relaciones que se caracterizan por el equilibrio producido por la propia 

racionalidad, al salir al encuentro del Otro: 

“El „inter‟ por tanto, nos propone un desafío de transitar en un tiempo que se hace 

¡encuentro! El diálogo intercultural ya supone un encuentro, un dislocamiento, salir de su 
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lugar e ir al encuentro del otro. Nos despegamos de una condición, muchas veces segura, 

hecha de la felicidad de sí mismo – para irnos al encuentro del Otro. En ese encuentro, en la 

salida de sí, somos también extranjeros.”
530

 

En este proceso, necesariamente nos dirá Magali Méndez de Meneses, citando a 

Jacques Derrida, hay que pasar de la hospitalidad de derecho o de justicia, a la hospitalidad 

absoluta a la búsqueda de hacer de la hospitalidad un concepto político o jurídico.
531

 

El camino filosófico intercultural, para alcanzar sus objetivos, necesariamente pasa 

por el reconocimiento de la emergencia del símbolo que establece las bases o los elementos 

esenciales hacia la interculturalidad como reflexión y como práctica política, seguiremos en 

este sentido las afirmaciones de Roberto Roque Lauxen, quien aborda esta temática desde 

Paul Ricoeur; “Todo mito comporta un logos latente que exige ser manifestado”.
532

 

“Hacer del símbolo un tema filosófico es hablar de algo más primitivo que el propio logos. 

Es cruzar la línea divisoria del logos es lanzarse en territorio obscuro, es osar cruzar con la 

no-filosofía, con lo mítico-religioso. Tal problema pone en acción fuerzas gigantescas que 

lanzan sus raíces en el seno de nuestras motivaciones culturales más profundas. Los grandes 

conflictos étnicos en la actualidad talvez sean la marca más nefasta de la actualidad del 

problema, por eso mismo, de mayor exigencia reflexiva por parte de las ciencias 

humanas.”
533

 

Este modo intercultural de vivir las relaciones, no es de ninguna manera un 

reduccionismo, pues en el inter, en el encuentro se fecunda un sentido mayor del ser, de la 

racionalidad. De ahí pues, que cuando pensamos el símbolo como universo limitado del 

lenguaje, se nos abren las posibilidades para la comprensión de su pleno sentido.
534

 Esto lo 

podemos valorar, desde los mismos presupuestos a la hora de hacer filosofía, nos dirá 

Roberto Roque Lauxen: “No hay filosofía sin presupuestos, porque ella parte siempre del 

lenguaje: „para ella, la primera tarea no consiste en comenzar, sino en hacer memoria 
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partiendo de una palabra ya en marcha; y de hacer memoria con vistas a comenzar‟.”
535

 De 

este modo pues, siguiendo al mismo autor nos encontramos con los principios bases, en pos 

de la interculturalidad, como nuevo paradigma de participación y representación política. 

“Filosofar a partir del símbolo proporciona una intervención en la modernidad, coincide con 

este momento histórico en que el símbolo es al mismo tiempo olvidado y revitalizado. 

Olvidado, porque vivimos en una época de una verdadera colonización del lenguaje 

científico en amplios sectores de la vida. Este proceso de reducción del lenguaje al código 

técnico-científico es consecuencia de la expansión de la civilización universal, que tiene 

como contrapartida la tarea de satisfacer las necesidades humanas por el dominio de la 

naturaleza a través de una técnica planetaria.”
536

 

 La hermenéutica ricoeuriana, nos explica Roberto Roque Lauxen, juega un papel de 

crítica profunda, tanto en la desmitologización y la sospecha, como en la clarificación del 

sentido, de modo que ultrapase el “desierto de la crítica”, y constituya los verdaderos 

valores, es decir el marco axiológico cultural, que se insertará interculturalmente, en la 

racionalidad humana, es como retomar nos dirá Roberto Roque Lauxen una máxima que 

viene de Agustín y pasa por Anselmo: “Es preciso creer para comprender y comprender 

para creer”.
537

 

La hermenéutica es pues, hacer de la reflexión, una reapropiación de nuestro 

esfuerzo por existir, superando así desde la intuición de descartes a la razón de Kant, que 

desembocan en una „exclusiva preocupación epistemológica”, la epistemología sería apenas 

una parte de esa amplia tarea del ser y estar presente a la realidad.
538

 

Si en sentido negativo la reflexión no es “intuición” y en sentido positivo la 

reflexión esta mediatizada por la obra (los signos que en ella se manifiestan), la apelación a 

la interpretación se convierte en hermenéutica.
539
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De ahí pues que Roberto Roque Lauxen, provoca desde Paul Ricoeur una 

redefinición de la hermenéutica: 

“Esta es una reflexión concreta en oposición al tipo de reflexión abstracta e inmediata, pues 

parte de la contingencia cultural. Parte de algo dado, de una experiencia ya mediatizada por 

la cultura. La reflexión filosófica y hermenéutica. El punto de partida de la reflexión es un 

simbolismo operante en la contingencia de las culturas encontradas.”
540

 

Estableciendo así, la existencia de una mutua relación entre la reflexión filosófica y 

la interpretación simbólica, interpretación de la persona, de las culturas y de la misma 

cultura de la sociedad moderna.
541

 

Solo así, podrá ser superado el solipsismo fundamentalista de las culturas que han 

logrado mantener sus raíces y su autoencerramiento como forma de preservar su identidad, 

dando el paso hacia la interculturalidad, es decir, una dinámica dialógica, abierta y franca, 

para la cual es necesaria sí, la autoafirmación regional e internacional de la pluralidad 

existente y el valor de las culturas humanas y sus ethos, por encima de cualquier interés 

particularista, económico, político o cultural de dominación. La interculturalidad es la 

forma política por excelencia y el camino a la consecución de la democracia.  

Es apuntarle a un saber que vaya más allá del saber enciclopédico de lo culti-técnido 

burgués considerado como superior de los centros de poder, en la perspectiva de un saber 

nos dirá David Álvarez Valenzuela: “En este saber popular, prima la anécdota, lo 

simbólico, se juega lo que está y lo que se oculta, es en definitiva un saber impreciso, pero 

que denota y otorga la relación íntima con el medio ambiente en el cual nace, se desarrolla 

y se nutre.”
542

Un saber que el análisis de Kush Sigue David Álvarez Valenzuela, ha sido 

considerado inferior, Y autointroyectado de la misma manera, un saber indigente, 

campesino, de las periferias.“Kush cree que tal situación es producto de un „complejo de 
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inferioridad‟, el cual se afirma en una negación de lo propio, de aquello que conforma 

realmente nuestra identidad primaria, sin embargo nos cansa tratar de ser otros.”
543

 

En este recobramiento del sentido, podemos encontrarnos con la ingente 

desesperanza y frustración de la modernidad, que es pseudo entendida como un 

postmodernismo, que nada implica a la superación moderna, a la cual queremos asistir con 

la interculturalidad, sino el desencanto, expresado en los más sofisticados escapes 

favorecidos por la tecnologización del sistema capitalista y la domesticación instrumental 

de la persona, así nos ayuda a comprenderlo David Álvarez Valenzuela: 

“¡Y el precio se torna muy alto cuando queremos vivir tapando nuestras falencias, nuestra 

fragilidad, en concreto nuestra realidad!, ¡cuántos suicidios, cuanta angustia, cuanta 

depresión se da en esta desenfrenada carrera que se nos hace muy patente en nuestras 

ciudades! Urbes, las ciudades, tienden a querer disimular las poblaciones, las villas miserias, 

las favelas… con carreteras, centros comerciales (más conocidos como “malls”) o edificios, 

copias de un sistema foráneo que lleva siglos de maduración… 

Esta situación de maquillaje, desde lo individual se torna un reflejo, es decir, en una especie 

de proyección que se extiende a lo social. Ello porque la sociedad latinoamericana no se 

asume como tal, mientras – unos- (la elite burguesa occidentalizada), quiere imponer su 

posición cultural de la técnica a través de la implantación del consumo y la producción 

desenfrenada donde prevalece el individualista autosuficiente, el ciudadano egoísta – otros- 

(los de la periferia), se despliegan en un mundo simbólico y ritual que los conecta con la 

totalidad de lo vital, o sea, preferencialmente vivirían en una especie de alegoría, en un 

mundo figurativo que los conectaría con algo más profundo de la realidad, la comunidad, sin 

la cual la subsistencia se haría prácticamente imposible.”
544

 

El gran desafío es plantear nuevos horizontes para el pensar latinoamericano de 

modo que de la simple asimilación contextualizada, pueda pasar a un filosofar cuyo sentido 

se arraigue en las culturas propias, las contextualice y abra a una interculturalidad política y 
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filosófica. De modo que si el saber es constitutivo de identidad, la interculturalidad será lo 

que constituya la democracia. Lo primero es pues centrar la atención y llenar de sentido 

nuestra realidad, de lo contrario viviríamos inauténticamente como lo afirmará David 

Álvarez Valenzuela: 

“Entonces al negar nuestra realidad latinoamericana y al considerar a la cultura como algo 

externo, es decir, que nos viene de afuera, como aplicación de mero uso y consumo y por 

ende, - una cultura no asumida como decisión- como algo propio, como nuestra identidad a 

partir del arraigo en nuestras raíces, „no vivimos auténticamente‟, sino que nos mantenemos 

alienados, siendo y queriendo ser „otros‟.”
545

 

Tampoco se trata solamente de buscar los rasgos culturales que nos diferencian o 

asimilan a otras culturas, sino definir una identidad, desde el propio suelo, como ya los 

esgrimió Rodolfo Kush, desde lo que nos hace ser latinoamericanos en su diversidad local, 

regional y planetaria. 

 Este nuevo paradigma exige el aprender a convivir con las diferencias y dialogar 

para la transformación de antagonismos, la irracionalidad de los conflictos bélicos, el 

irrespeto a la diferencia; es a fin de cuentas una nueva praxis de vida en el respeto a los 

Derechos Humanos, en el que la unidad en la diversidad configure la interrelación y 

enriquecimiento mutuo. 

 Si hasta ahora en la guerra es donde más claramente se han valorado los derechos 

humanos, es tiempo de experimentar que es en la paz donde se pueden vivir 

contundentemente, no en la paz que ha implementado las potencias económicas, políticas y 

militares del mundo globalizado actual, sino en la paz que representaría ese nuevo orden  

con estructuras más justas de la convivencia humana en la pluralidad donde cada ser 

humano es respetado en su complejidad cultural y su posibilidad natural intercultural. 
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Estamos en el momento oportuno, pues, en la mundialización nos dice Dina Picotti C. se 

está dando una superación de las fronteras del Estado- nación, lo que implica a su vez: 

“retroceder a otras instancias identitarias, como etnias, culturas populares, identidades 

sociales,  que producen sentido y afirman idiosincrasias de manera concurrente o 

complementaria.”
546

 

Del mismo modo que la globalización nos dice esta autora afecta la relación entre la 

cultura y el espacio
547

por lo que acontece la desterritorialización y desenraizamiento, por 

medio de la fábrica global de la tecnología de los medios de comunicación y la cultura a 

través de imaginarios colectivos transnacionales;
548

 lo que provoca un consciente 

replanteamiento de estos temas necesario y urgentemente político. 

Es la protección de la vida digna de toda persona en cualquier región cultural lo que 

prima, a la hora de establecer esos espacios abiertos donde se articulan alternativas y se 

eliminan los centralismos, pues, solamente en la comunicación entre las culturas se pueden 

lograr los referentes interculturales para una globalización humana y solidaria y donde esta 

se constituye en la base para la democracia plena. NeusaVaz e Silva, nos confirma, esto en 

la misma búsqueda de realización de la vida que busca el ser humano: 

“El Hombre busca el bien que le falta teniendo consigo la incerteza del encuentro. Busca en 

otras culturas valores que le amplíen el sentido de la humanidad acercándose a una forma de 

vida ideal. En verdad, el ser humano es, de cierta forma, un migrante permanente en busca de 

su forma de ser. Más, para que la dinámica natural de la vida humana se procese, para que 

ello ocurra es necesario que las dimensiones esenciales del ser humano, tales como la 

libertad de movilizarse, de expresar su memoria simbólica, de proferir su palabra, 

condiciones básicas para que su centro fundante no sea desintegrado.”
549
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Sin ninguna pretensión ni afán absolutista, por el contrario en ese tender a la 

progresión racional humana, el pensamiento intercultural defendiendo deliberadamente el 

pluralismo de formas de pensamiento y paradigmas de racionalidad, se opone a una 

filosofía condicionada monoculturalmente
550

 y presenta en la palestra de racionalidades la 

interculturalidad como forma superior de universalidad.
551

 

 En la diversidad de autores que pretenden recuperar el sentido práctico e 

intercultural de la filosofía se descubre que ésta no solo se consolida en cuanto disciplina, 

sino que desempeña un rol transformador en la construcción de las sociedades, en lo que se 

refiere a la búsqueda ética de armonizar la vida,  y al estar, estos planteamientos éticos 

intrínsecamente vinculados a la experiencia política, significan también, las nuevas formas 

democrático-políticas que harán posibles, eficaces formas de organización de la 

participación y la representación en un plano más justo, como nos lo intenta aclarar Ricardo 

Salas Astrain: 

“El carácter de una filosofía práctica no se reduce a una hermenéutica ética sino que se 

requiere abrir una discusión propiamente política de la relación entre sociedad dominante y 

sociedad dominada, por ello pensamos que no se reduce a una discusión relativa a los temas 

de la ciudadanía multicultural y a la política de la memoria para la comprensión de los 

derechos indígenas, sino que refiere también a una particular pre-comprensión ético-política 

que ha gravitado en el modo específico de acercamiento a la historia de los pueblos 

indígenas, en particular desde el debate asociado a la crítica intercultural de la filosofía 

latinoamericana, en especial, en relación a los 500 años de historia a-simétrica de América, 

la modalidad hermenéutica de esta historia basada en la permanente negación del otro, 

pretende superar una modalidad teorética y un modelo abstracto de las relaciones 

interculturales para comprender los contextos socio-culturales y económicos indígenas.”
552
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 Se tiene que tender a superar la disociación entre las formas de implementar el 

desarrollo tecnológico con sus resultados económicos y las identidades culturales, sobre 

todo cuando hay claridad que la experiencia del sistema actual ha sido la de centralizarse 

como modelo único cerrando las posibilidades de otros modos alternativos de desarrollo.
553

 

 Esto implica asumir la interculturalidad de racionalidades generando la articulación 

por ejemplo de las pautas económicas del cálculo de la sociedad capitalista mayoritaria y 

las propias de las economías indígenas, de modo que se logre un desarrollo que se distinga 

del alcanzado por occidente, que pueda superar las dimensiones racionales instrumentales 

del sistema neoliberal.
554

 

Este es un tema de actualidad, sobre todo cuando los procesos de desarrollo 

capitalistas, necesariamente recurren a los espacios culturales de los diferentes pueblos, con 

un afán integracionista, con la claridad de sus objetivos de fortalecimiento del sistema, pero 

obviando el plano racional de las propias regiones, y entonces surge la pregunta por el 

derecho de estos pueblos, que tendría que empezar por la resistencia, nos dirá Ricardo Salas 

Astrain, cuando no se les deja espacio para actuar con libertad. 

“La esencia de esta interpretación del proceso problemático de racionalización – y a veces 

dicotómico- de resistencia e integración es que refiere siempre a contextos históricos y 

culturales que deben ser considerados. Actualmente la globalización económica y cultural 

influye en la vida de los pueblos indígenas porque potencia fuertemente la integración 

creciente de sus sistemas económicos tradicionales con los mercados internacionales; esto 

conlleva, a la vez, la des-integración parcial del sistema productivo tradicional tal como 

funcionaba en su entorno local y regional, lo que implica una forma de ruptura cultural de las 

bases tradicionales de producción. Esta nueva fase del conflicto entre cultura y desarrollo 

puede ser a su vez equilibrado social, cultural y políticamente por un fortalecimiento del 
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movimiento indígena destacando los procesos identitarios y organizacionales que van 

rearticulando de otro modo el mundo social y económico indígena.”
555

 

 La humanidad ha caído pues en un círculo, del que se está viendo obligada a salir y 

los mecanismos van desde la reafirmación y recrudecimientos de las políticas consumistas e 

individualistas, como también a contrarrestar los efectos negativos que se han dejado sentir 

en los pueblos subdesarrollados, pues a la larga las consecuencias de esta expoliación 

injusta repercuten universalmente. Es con esta intención que se han planteado los objetivos 

del Milenio, tendientes a desarrollarse entre los años 2007 y 2015 (Cfr. Pág. 20ss). 

 Fue la necesidad de volver la cara a estos cruciales problemas de la humanidad la 

que motivó la implantación de estos objetivos en convención universal, sin embargo, 

mientras no se ataquen las causas que han procurado estos problemas como las 

desigualdades, la injusticia, la inequidad y las fuertes asimetrías sociales y los lastres de 

saqueo y colonización históricos y de actualidad de las corrupciones de los gobiernos 

públicos y su avasallamiento voluntario al sistema neoliberal. 

5.2.  DEMOCRACIA INTERCULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. 

 Hemos hablado pues de un replanteamiento de los derechos humanos desde las 

perspectivas democráticas interculturales, Iván González Puccetti, nos plantea el desafío 

intercultural, como la posibilidad de ir más allá de las tradiciones liberales que vienen 

marcando la historia desde la ilustración hasta nuestros días, y que se hacen manifiestas en 

la actualidad a través de Rawls y Habermas.
556

 

 Es pasar del presupuesto planteado por ellos en el que las sociedades pluralistas 

contemporáneas se encuentran universalmente en perspectiva en el respeto de los derechos 
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individuales por parte del Estado, dado que está resolviéndose otra manera de divisar el 

problema político, al respecto Iván González Puccetti, nos dirá: 

“De otra parte, hay una tendencia que se declara a favor del reconocimiento de derechos 

culturales, por creer que la propuesta liberal no es suficiente para resarcir las 

discriminaciones y prejuicios contra culturas minoritarias, por ejemplo, las comunidades 

indígenas de América, víctimas desde los tiempos de la conquista – de diferentes agresiones: 

la española en la época dela metrópoli, la criolla de la independencia, la burguesa del período 

republicano y, en la actualidad, de las fuerzas de la globalización, de los poderes económicos 

transnacionales, que buscan usurpar recursos naturales que las comunidades indígenas 

todavía conservan en sus ancestrales pero menguados territorios.”
557

 

Se tiene que buscar una forma en la que las culturas no queden subsumidas o 

desaparecidas en las categorizaciones abstractas del universalismo, sin caer en los 

absolutismos etnocéntricos, de ahí que este autor, apoyándose en la teoría del anfibio 

cultural del colombiano AntanasMockus, nos ayuda a valorar la necesaria recuperación 

axiológica intercultural: 

“Este último, a través de la metáfora del anfibio cultural, señala como las nociones de lo 

verdadero, o bueno, lo bello y lo justo, no se construyen en la pureza del topusuranus; estas 

tienen una existencia „carnal‟, es decir, han sido forjadas en los horizontes de sentido, en las 

visiones de mundo que expresan el pluralismo cultural propio de la historia humana. Un 

anfibio cultural sabe que, como portador de una particular imagen del mundo, al trasladarse a 

otros ámbitos culturales, sólo podrá adaptarse al nuevo si relativiza- en el buen sentido- sus 

valores, reconociendo que solo posee fragmentos de verdad, de bien o de justicia, que 

necesitan complementarse con valores cultivados por otras tradiciones. Esta es la diferencia 

entre la flexibilidad del anfibio descentrado y el fundamentalista etnocéntrico,que absolutiza 

sus referentes de significado.”
558
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 Si se quiere, tendríamos que empezar a hablar de una globalización realizada en 

términos culturales, no como instrumento de un sistema en particular, ni de los intereses 

políticos de los Estados poderosos. Una globalización que consista en coaligar, los 

elementos localizados del sistema tecnologizado con las culturas propias periféricas en una 

interacción y diálogo en condiciones simétricas, desde la conciencia de la incompletitud 

que busca completarse, de modo que puedan traspasarse los propios límites por medio de 

una hermenéutica diatópica.
559

 

 Surgiendo así incluso una nueva visión de la justicia, como un presupuesto de la 

interculturalidad, pues desde las distintas nociones de justicia, se podría construir un orden 

legítimo y satisfactorio y complementario en las exigencias compartidas y específicas de las 

diversas formas de vida, superándose la visión de una justicia neutral universalista.
560

 De 

ahí que Iván González Puccetti, afirme: “puntualizando, considero que la virtud política 

llamada justicia, sólo puede formularse, desarrollarse y aplicarse dentro de contextos 

históricos y culturales precisos.”
561

Lo que implica al mismo tiempo la consideración 

cualificada de la práctica y racionalidades culturales: 

“En el caso de las comunidades indígenas no cabe su descalificación por iliberales pues son 

de una naturaleza distinta de aquel tipo de asociaciones que surgen o debería surgir de los 

acuerdos y consensos previos entre las partes. El liberalismo debe, por lo tanto, aceptar que 

una comunidad cultural no es idéntica a una asociación voluntaria y que la legitimación de 

una sociedad política como el Estado no se puede trasladar de manera ciega a otros tipos de 

asociaciones como las indígenas. Este aspecto, además debe tenerse en cuenta en el 

momento de reconocer ciertos derechos que se salen del parámetro del liberalismo porque se 

trata de los derechos en función del grupo cuya procedencia no es ni contractual, ni política, 

sino cultural.”
562
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Será Charles Taylor, nos dirá Iván González Puccetti, quien tiene el mérito de haber 

advertido de cómo el ejercicio de la libertad entendida de manera liberal, puede conducir a 

la trivialización de la vida, cuando la supremacía la tiene el acto libre de elegir que 

relativiza o descalifica el valor en sí mismo de lo elegido –según Taylor- el camino a seguir 

para superar los deslices hacia el subjetivismo y la trivialización propios de las sociedades 

liberales modernas.”
563

 Solo así se podrá resignificar el valor de lo elegido desde los 

horizontes de sentido aportados por la cultura. 

“Por otra parte, no se puede desconocer el aporte del liberalismo a la hora de salvaguardar al 

individuo de poderes que amenazan con subyugarlo, de tradiciones y valores culturales que 

le resultan asfixiantes. Ante estas amenazas, resaltar la capacidad de elección como 

mecanismo para establecer racionalmente vínculos sociales, por oposición al quietismo 

conservador inherente a las comunidades, trae consigo la posibilidad de superar el riesgo de 

naturalizar los lazos vinculantes entre los individuos que impediría cualquier posible 

ejercicio de la crítica y de transformación del entorno social. Ni la tradición como sinónimo 

de opresión, ni la elección como sinónimo de trivialización, sería el resultado de establecer 

una suerte de coordinación – en lugar de oposición- entre derechos culturales y derechos 

subjetivos.”
564

 

Se deben analizar, los procesos de institucionalización democráticos, pues “ni la 

nación ni el Estado son conceptos culturalmente neutros donde sujetos autónomos se 

mueven con toda fluidez, como lo han creído algunas teorías liberales.”
565

 Acerquémonos 

un poco con Iván González Puccetti, a la realidad fundacional de los Estados Nacionales y 

lo que implicaría para ellos asumir una postura intercultural: 

“Si como en el caso del continente americano, el Estado nacional fue una imposición a las 

culturas aborígenes que habitaban este territorio con anterioridad a la aparición de las 

modernas repúblicas, entonces la política del reconocimiento exige una relegitimación que 

no se puede sustentar – como en el liberalismo iusnaturalista – mediante la protección de 
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derechos individuales que preceden al surgimiento de las instituciones políticas y que el 

Estado – en consecuencia- estaría obligado a salvaguardar. Para Luis Villoro, la legitimación 

del Estado nacional en estas circunstancias, supondría el compromiso de este de proteger las 

culturas que le precedieron; sus derechos – dice Villoro- son previos al Estado nacional y no 

derivan de sus constituciones. Por el contrario, la constitución del Estado no puede reflejar 

un convenio libremente exigido, sino respeta la decisión autónoma de los pueblos que la 

componen. En todos los países independientes que sufrieron la colonización europea, las 

constituciones nacionales fueron obra de un grupo dominante; se aprobaron sin consultar 

con los pueblos que habitan el territorio recién independizado. La ley suprema del Estado- 

nación deberá pasar de ser una norma impuesta por un grupo a ser el resultado de convenio 

libre entre pueblos. Para ello, debe reconocer el derecho a autodeterminarse de dichos 

pueblos, en estatutos de autonomía que determinen sus competencias de autogobierno y 

consagren su adhesión autónoma al Estado nacional.”
566

 

 La democracia intercultural sería la respuesta a los anhelos de justicia, de nuestros 

pueblos, desde el replanteamiento teórico ideológico que mueve las estructuras 

institucionales hacia un modelo organizacional y jurídico, no excluyente, basado en el 

reconocimiento de las diferentes comunidades que integran una nación, o una comunidad 

de naciones.
567

 O si se quiere, dejar el espacio a la necesaria autonomía, que permita a las 

personas y comunidades culturales en el caso que haya necesidad de enfrentar a un 

Leviatánestatal o a una autoridad religiosa todopoderosa, como los sistemas políticos y las 

formas de creer surgidos en Occidente.
568

 

Hay elementos que merecen especial autonomía en los pueblos en el modo de 

vivirse y desarrollarse, partiendo del sentido comunitario que pervive en los pueblos 

originarios, incluso desde la misma propiedad de la tierra, las formas de elección por 

encima de honores o privilegios, y en la misma forma de gobernar de sus autoridades que 
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se experimentan en deuda con las comunidades que les eligen; diferencias sustanciales del 

modo de ejercer el poder en las sociedades modernas liberales.
569

 Formas pues, de valorar 

que propiciarían de manera enriquecida los referentes racionales democráticos necesarios 

para la interculturalidad, de manera mítica y religiosa, esto se ha encontrado expresado ya, 

nos dirá Iván González Puccetti, en el polimitismo y el politeísmo: 

“El politeísmo y sus expresión a través del polimitismo puede concebirse como otro 

mecanismo que delimita el poder, como muy bien señala Reyes Mate: „la pluralidad de 

mitos como la pluralidad de los dioses limita el poder de cada dios y deja al hombre campo 

libre suficiente para ser el mismo (…) En el polimitismo está el invento más grandioso de la 

humanidad, aquello que es el oxígeno del humano existir: la división de poderes. Esto no 

viene de Montesquieu o de Locke, sino que es un regalo de los dioses. Es una herencia del 

Olimpo.”
570

 

Existe la posibilidad de un peligro ante este nuevo enfoque, y este es el 

fundamentalismo, no está la amenaza en asumir nuevos mitos y nuevos dioses, sino en que 

estos se tornen excluyentes.
571

 Esto es lo que ha pasado con la lógica y la mística del 

capitalismo y de los países que se han desarrollado a su sombra, analiza Franz 

Hinkelammert, en los cuales subyace una lógica y mística de la muerte, sobre todo cuando 

la vida se afirma desde la muerte y no desde lo que es su base real los derechos a la vida y a 

la dignidad de todos los seres humanos.
572

 

Si bien es cierto, las teorías políticas de las democracias actuales parten de los 

derechos humanos
573

, se ha podido constatar que se han establecido en marcos legales que 

la única garantía que ofrecen es que no serán cumplidos.
574

 

Se puede constatar también, la supremacía del derecho natural en todas las teorías 

democrática,
575

 más sin embargo, el problema reside, en quién determina la jerarquización 
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de los derechos fundamentales, y nos vemos con la constante, que estos ya vienen pre-

establecidos con el sistema democrático y la teoría que lo respalda en donde se privilegia el 

derecho natural burgués de la propiedad privada o la satisfacción de necesidades en el 

socialismo.
576

 Encontrándonos con la infeliz realidad, nos dirá Franz Hinkelammert que: 

“las mayorías pueden decidirlo todo, excepto lo fundamental, que es, la vigencia del 

principio de jerarquización.”
577

Es el caso, nos dirá este mismo autor, de la teoría 

democrática al amparo de la filosofía de Rousseau:  

“En términos de Rousseau, se trata de la distinción entre la voluntad general, que es una 

voluntad a priori, y la voluntad de todos, que es una voluntad a posteriori. En caso de 

conflicto entre ambas, prevalece la voluntad general como raíz de todas las 

legitimidades.”
578

 

Así los sistemas se apropian el derecho de la determinación de los sujetos 

democráticos de acuerdo a los intereses del sistema político vigente en un Estado y la 

consecuente exclusión de los que hacen una oposición orientada por un principio de 

jerarquización distinto.
579

 Llegándose al grado de la suspensión de los derechos para los 

opositores, desde una inversión ideológica de los derechos humanos a su favor, a partir de 

las normas específicas violadas, o por oposición al principio de jerarquización de los 

derechos humanos que pone la vida por encima de todo derecho y ante la consecuente 

muerte producida, invierten los valores para ocultar lo que podría considerarse entonces 

como un crimen de lesa humanidad.
580

 Curiosamente nos dirá Franz Hinkelammert: 

“Irremediablemente en las sociedades democráticas la bandera de esta violación a los 

derechos humanos, son los derechos humanos mismos.”
581

 

 La interculturalidad no es un planteamiento anacrónico, es una propuesta 

integradora, en la que los derechos humanos son importantes, de ahí que se plantea un 
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redimensionamiento de los mismos, pues son base para la democracia y el derecho, como lo 

afirma Alejandro Serrano Caldera: “Los Derechos Humanos son la base de la democracia y 

del Estado de Derecho. Las normas jurídicas internacionales que los establecen son hoy 

parte del derecho interno de casi todos los países del mundo.”
582

Los Derechos Humanos, 

son inherentes a este proceso democrático intercultural, pues como bien nos dirá el mismo 

autor: 

“Los Derechos Humanos son la base de una nueva filosofía moral y una ética de nuestro 

tiempo. Sobre ellos debe sustentarse y desarrollarse una auténtica democracia representativa, 

participativa y en las relaciones internacionales, de este complejo y apasionante mundo 

contemporáneo en el que, con el esfuerzo de hombres y mujeres de buena voluntad, deben 

conciliarse armónicamente, como flor de la esperanza la libertad y la justicia.”
583

 

 Sin embargo no hay que perder de vista, que estos necesitan ser replanteados, pues 

ya han transcurrido desde su adopción en 1948, más de 50 años, los tiempos han cambiado, 

y un proyecto democrático intercultural propiciará su redimensionamiento racional y su 

transformación para una nueva praxis política.
584

 

Cómo pues, asumir los derechos humanos en una nueva perspectiva intercultural, 

nos lo podemos plantear desde las siguientes aseveraciones de Pablo Salvat: 

“Los derechos humanos no pueden ser asumidos de manera ingenua. Poseen la singularidad 

de posibilitar el encuentro y la intercomunicación desde la diversidad y la diferencia 

sustentada en sus aportes normativos universalistas, sin los cuales la diferencia se torna una 

amenaza latente contra lo distinto. La condición humana se vive y se expresa en la asunción 

radical de la tensión entre universalidad y diferencia, y no puede darse en una opción 

excluyente”
585
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Es fundamental el tema de los derechos humanos, con miras a no permitir ni la 

fragmentación, ni la neutralización axiológica en la convivencia humana, así, continua el 

mismo autor: 

“Nos interesan los derechos humanos, no como efecto de propaganda, sino porque su 

consideración nos previene contra los fundamentalismos e integrismos – sean ellos de 

cualquier forma, signo y color - de los diferencialismosdescuartizantes y/o atomizantes. Así 

como también, contra las pretensiones de una neutralidad sin límites en el orden político-

estatal.” 
586

 

 La democracia en la configuración social multinacional y pluricultural, necesita 

hacer un cambio de paradigma, en el que las convenciones, sean producto de las 

interacciones en la conformación intercultural, más allá de los procedimientos 

segregacionistas y las agendas ocultas y a veces manifiestas de los que detentan una 

supremacía estereotipada.
587

 

 No ha sido suficiente la independencia de los Estados Nacionales, es necesaria la 

configuración y el respeto a las regiones culturales, la autodeterminación de un pueblo no 

depende de una élite que decide lo que es mejor para un pueblo, sino lo que estos pueblos 

descubren como potencialidad real de gestionar la vida y la dignidad humana, desde sus 

raigambres ética y políticas e inclusive su religión. 

 Querer fusionar en relaciones simbióticas, lo que incluso por la naturaleza marca 

diferencias, es violentar la vida y la racionalidad humanas, y provocar de nuevo la 

necesidad de armaduras culturales en la defensa de su idiosincrasia
588

 y el cierre de las 

puertas que dan acceso a los espacios de diálogo intercultural y de interactuación 

sociopolítica que se han venido logrando. 
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 Estos Derechos humanos, no pueden ser postergados ni usurpados y su apropiación 

y aplicación tiene que ser integral, ahora bien, estos tienen que ser una construcción 

cultural, en la que será menos posible la discriminación y exclusión, y en la que el respeto 

por el otro es una necesidad del sí mismo, como un “cara a cara” integrador de identidad, 

que establece un parámetro de realización humana.  

 Son la historia, la idiosincrasia y la cultura de cada región cultural en sus vínculos 

interculturales los agentes de este nuevo paradigma político, desde la garantía de los 

derechos inalienables de la persona humana, respondiendo a las legítimas demandas y 

necesidades de las mayorías empobrecidas; de aquí que, si no se parte del empoderamiento 

del pueblo, ningún Estado benefactor ni derechista, ni socialista podrá salir de las trampas y 

argucias del autoritarismo dictatorial, clientelar y caudillista de las potencias capitalistas. 

 La democracia intercultural consiste pues, en establecer los espacios para la 

construcción plural de consenso, demandar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, 

favorecer el empoderamiento del ciudadano en sus distintas y diferentes culturas, de modo 

que pueda ser el agente principal de la democracia. 

 Si la democracia como método de convivencia y manejo de la conflictividad social 

se transforma en las relaciones interculturales, también se transforma la realidad de 

pobreza, exclusión e intolerancia dentro de las cuales, la democracia neoliberal ha sumido a 

muchos países. 

 El mundo no es un solo mundo, está compuesto de diferentes mundos y estos tienen 

que autoaprenderse, comprenderse, entenderse y atenderse, para transformarse democrática 

e interculturalmente y superar las flagrantes asimetrías culturales, sociales y financieras, 

que es lo que ha venido definiendo a las democracias de las élites liberales y neoliberales.  
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5.3.    EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL. 

 Después de habernos planteado, la posibilidad de un nuevo paradigma, no podemos 

dejar de tratar, por donde podemos emprender la práctica, el camino a seguir, y aunque, al 

final del capítulo anterior se nos ha dejado la inquietud de los derroteros que habrán de ser 

tratados, es ineludible dejar en perspectiva, la educación, como el factor ideológico que 

puede darle cohesión a esta nueva forma de estar presentes a la realidad; que de nueva 

realmente solo tiene la intención, pues su forma y contenido, ha estado y está ya en el 

sustrato esencial de las culturas de los diferentes pueblos y regiones culturales.
589

 

La racionalidad se constituye en el saber y la educación, de ahí que son vitales en el 

debate contemporáneo por construir una democracia en la valoración y el respeto a la 

diferencia, en pos de superar la contradicción, con un enriquecimiento mayor, Ricardo 

Salas Astrain, puntualiza tres ámbitos que deberán ser trabajados:  

“-El saber remite fundamentalmente a la experiencia histórica, no entendida en el ámbito 

restringido de las ciencias históricas-sociales, sino de una experiencia existencial de un 

hombre a la búsqueda de re-significación de su entorno cultural, lo que quiere decir, desde 

un punto de vista intercultural, que el sentido de lo humano se juega en relación a su 

raigambre contextual. 

-el saber se reconstruye a partir del dinamismo cognitivo de los sujetos en interrelación de 

las grandes redes simbólicas que le proporcionan su lengua materna, la religión, la ética y el 

arte, lo que implica desde una mirada intercultural, que la filosofía que se enseña y transmite 

es siempre parte de una cultura, que se quiera o no, transmite y defiende pautas cognitivas y 

práxicas de mundos de vida particulares. 

-el saber implica ciertas valoraciones profundas en relación al mundo natural. A los seres 

humanos y a su dimensión meta-histórica o utópica, en este sentido, una perspectiva 

intercultural destaca que el saber humano es de carácter integral, ecológico y ético-

político.”
590
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El monoculturalismo- ideologismo, conduce a la educación a “acoplarse a un 

modelo económico que se interesa por la eficacia de los medios, pero no de los fines 

propios de la vida cultural de los sujetos y de las comunidades. 

Las consecuencias paradojales que se derivan por el predominio de esta racionalidad 

en las políticas culturales y educativas, es que ellas no tienden a gestar espacios dialogales 

o democráticos, sino, que se impone por el saber técnico de los expertos, que no integran la 

cuestión de vivir humanamente, ni el sentido cultural,
591

 ni los significados profundos de 

nuestras culturas, a no ser en sus expresiones más mediáticas y mercantiles.”
592

 

De aquí la importancia de un modelo hermenéutico educativo-filosófico 

intercultural, para la realización de la democracia en América Latina. 

Para Vattimo la hermenéutica tiende a ser ética de ahí su afirmación citada por 

Ricardo Salas Astrain:  

“En cuanto ethos, costumbre, cultura compartida de una época y una sociedad, aquello que, 

en última instancia, „desmiente‟ al científico y su característica pretensión de reducir la 

verdad únicamente a los enunciados experimentales comprobados por el proceder periódico 

de la ciencia matemática de la naturaleza.”
593

 

Sin embargo se queda en una ética de los bienes, no de imperativos.
594

 Más sin 

embargo los imperativos surgen en la interrelación subjetiva de la decodificación que 

significa y resignifica la realidad cultural en propio.
595

 

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la interculturalidad, local, regional y mundial, 

produciría los logros que la modernidad planteó, pero que no se vieron realizados, por la 

práctica monocultural del sistema que la abanderó.
596

 Para Vattimo, la postmodernidad es 

más bien una tardía modernidad y está vinculada al denominado “fin de la historia”. No 

como una cuestión apocalíptica, sino desde la vinculación con la caída de los “grandes 
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relatos” (grandsrecits) propuestos por Lyotard.
597

 Y es lo que podríamos afirmar que ha 

producido un conflicto de racionalidades en el que el concepto moderno (único) de 

racionalidad ya no se puede mantener.
598

 Como “racionalidad clara y que se autojustifica a 

sí misma”,
599

 como lo planteo Descartes, y se necesita un horizonte diatópico, que haga 

retomar la expectativa utópica del progreso de la humanidad.  

El modo de concebir la racionalidad ha sido inviables, sobre todo cuando de lo que 

se trata es la emancipación de la humanidad, pues lo que ha producido son cadenas muy 

pesadas, que la aprisionan, como lo afirmará Ricardo Salas Astrain: 

“Vattimo y Lyotard sostendrían una caducidad de la historia humana que se expresaría en 

acontecimientos en los que la humanidad, lejos de transitar hacia la emancipación, muestra 

sus miserias y sus tragedias. Acontecimientos como los de Auschwitz, los Gulacs, las guerras 

„sucias‟ en América latina y tribales y el terror fundamentalista, no han hecho otra cosa que 

desenmascarar, la insuficiencia y debilidad de la racionalidad para determinar de manera 

global, un fin de progreso para la humanidad. Además ponen de manifiesto, por un lado que 

un discurso global sobre la historia no es más que una „expresión de la violencia ideológica‟ 

y, por otro, que el proyecto moderno ha fracasado en su afán de lograr la emancipación total 

de la humanidad.”
600

 

Los sistemas educativos tienen que atender esta pérdida de estabilidad y el eventual 

quiebre de la razón y tener en cuenta que las implicaciones no son sólo ontológicas y 

epistemológicas, sino que hay repercusiones culturales, éticas y políticas.
601

 

De aquí pues, que el desafío es una rearticulación de racionalidades, lo que implica, 

en principio, propiciar y respetar la determinación de estas racionalidades, y propiciar los 

espacios de interacción, por la necesaria imbricación entre la nueva razón intercultural y la 

ética, que puede conceptualizarse por la práctica de la unidad en la diversidad, como lo 

afirma Joao Miguel Black: 
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“La diferencia pasa por la afirmación de la unidad y viceversa. Interculturalidad y ética 

presuponen el principio de la universalidad, en la cual se expresan la diferencia y la unidad. 

Por otro lado, los conceptos son históricos y configuran una razón histórica. La historicidad 

pasa a ser otro presupuesto fundamental del filosofar, y un elemento central de la filosofía 

intercultural y de la ética.”
602

 

En la búsqueda de una vinculante relación entre educación e interculturalidad, se 

puede empezar por afirmar, la educación como un derecho que nace del ser cultural de cada 

persona, así lo ve Ángel Casado en su relectura del pensamiento de José Ortega y Gasset 

cuando nos dice: 

“Los asideros sólidos de esa comunidad hay que buscarlos en una educación socializadora: 

<socializar al hombre es hacer de él un trabajador en la magnífica tarea humana, en la 

cultura, donde cultura lo abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos> (I, 517). 

Consecuencia ética: <si todo individuo social ha de ser trabajador en la cultura, todo 

trabajador tiene derecho a que se le dote de la conciencia cultural< (I, 518). De ahí que 

defienda la socialización de la escuela, califique la <doble escuela> - de ricos y de pobres- 

como <un crimen de lesa humanidad> (I, 518), y propugne la escuela única (sumándose a la 

encarnizada polémica del XIX en toda Europa).”
603

 

Para un proceso educativo cultural, con miras a la interculturalidad que permita el 

restablecimiento y reposicionamiento político de la democracia es necesario tener en cuenta 

que la cultura nos dirá el mismo autor, siguiendo su análisis orteguiano: 

“Resulta, pues, que esas tres cosas supremas (ciencia, moral, arte: la cultura misma), no 

pueden, en rigor, ser <enseñadas>: la cultura no es algo fijado de una vez para siempre, sino 

el constante movimiento del espíritu en incesante búsqueda, el proceso mismo de nuestra 

relación con la <circunstancia>.”
604
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Es un abogar, por una educación de la vida que favorezca la creación y recreación 

de la cultura, teniendo en cuenta en este proceso, nos dirá Ángel Casado, los peligros de 

valoración que se pueden dar: 

“Esa educación de la espontaneidad nada tiene que ver con la „sensiblería naturalista‟ de 

Rousseau: no se trata de fomentar lo natural y lo elemental, sin cultura, pero tampoco 

quedarse en lo cultural como algo hierático, cristalizado. En suma: no „derrocar‟ la cultura, 

pero sí oponerse al idealismo cultural (cultura desligada de la vida)”.
605

 

Una educación cultural para la interculturalidad, puede fundamentarse en esos 

planteamientos de educación desde y para la vida de Ortega y Gasset que nos presenta 

Ángel Casado a la hora de proponernos una nueva visión de los proyectos educativos, de 

modo que estos respondan a las verdaderas necesidades de los diversos pueblos y 

contextos: 

“¿Cómo? Favoreciendo el pulso radical de las funciones psíquicas internas (sentimientos, 

mitos…). En lugar de enseñar <ideas exactas de las cosas> (practicismo), hay que llevar el 

mito –la noble imagen fantástica- a la escuela. >para mí, los hechos deben ser el final de la 

educación, primero mitos; sobre todo mitos. Los hechos no provocan sentimientos (…) el 

mito es la hormona psíquica> (II, 295).
606

 

Hablar de un proyecto educativo con perspectivas democráticas interculturales es 

hablar de las posibilidades de la realización del proyecto humano, encontrar el camino a 

una filosofía y ética culturales, es encontrar el camino al paradigma político de la 

democracia intercultural que tiene como objetivo la reafirmación crítica y la desalienación 

de las identidades con su Yo referente en el reconocimiento del Tú convivente en la 

relación del Yo-Tu que generan el “Nosotros” dominante, democrático intercultural.
607

 

Educar para una nueva praxis democrática intercultural es un acto de moralidad, así 

podemos apreciarlos en la siguiente afirmación de John Dewey, citada por Pablo Salvat: 
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“toda educación que desenvuelve el poder de participar eficazmente en la vida social es 

moral”
608

 

 En un mundo dirigido por el capital, la educación se masifica en cantidad y es 

exclusiva en calidad y cada vez son menos los que se realizan plenamente en sus derechos 

elementales y muchos menos los que participan del escenario político-democrático que es 

integrado única y exclusivamente por los que “caben” en el sistema. 

 El desafío de la educación en América Latina es la búsqueda de identidad cultural, 

económica, política y la comprensión intercultural de la comunidad global, educando para 

la interculturalidad en el proceso del establecimiento y consolidación de la democracia 

mundial.  

 Los modelos educativos actuales proyectan la normatividad del sistema vigente, las 

escuelas, los medios de comunicación, formas de gobierno, modos de propaganda, normas, 

valores, costumbres, tradiciones, etc. Que producen una identidad que se solidifica en los 

límites de las reglamentaciones instituidas, haciendo que los individuos se ajusten a las 

prescripciones y mecanismos institucionales de un sistema.
609

 

 Es el momento para una revisión de los proyectos y programas educativos, 

liberarlos de las tradicionales fuerzas que los han subutilizado y asumir la responsabilidad 

de hacer que la educación responda a los intereses de la humanidad y su consecuente 

progreso racional, esto puede realizarse desde un nuevo enfoque de la pedagogía, como nos 

lo plantea Raúl Fornet-Betancourt: 

“Una pedagogía intercultural tendría que empezar por ampliar la manera en que nos vemos a 

nosotros mismos; dejar un poco la mentalidad victimista que cree, por ejemplo, que los 

españoles o los estadounidenses son el origen de todos nuestros males, etc. Empezar, por 

tanto, por revisar nuestras políticas educativas y asumir que somos responsables de nuestras 
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políticas educativas no los españoles ni los estadounidenses. Tenemos que hacernos 

responsables del daño que ha significado el estado nacional con su manera homogénea de 

educar para una vida uniforme que ignora la diversidad de las memorias históricas de este 

continente. La llamada educación nacional no da cuenta de la diversidad 

latinoamericana.”
610

 

 Se trata pues de romper con la pedagogía de la uniformidad, comenzando un 

proceso de consultas y generar una especie de parlamento de culturas latinoamericanas, 

iniciando en el interior de los mismos países fijando pautas pedagógicas desde la diversidad 

y la pluriculturalidad, educando para la valoración mutua, reconociendo el derecho a 

articular la propia palabra y las propias formas de vida, como condición previa a cualquiera 

de sus intérpretes.
611

 

“Mi sugerencia es entonces la de reformular el sentido de la educación desde ese horizonte 

intercultural de culturas que se traducen, y no de darle el rol a ninguna cultura en particular, 

digamos a la cultura criolla, de ser la intérprete de las demás. De esta suerte las tradiciones 

indígenas, los pueblos indígenas, dejarían de ser considerados como objetos de estudio de la 

etnología, de la antropología cultural y serían en la „escuela‟, sujetos, intérpretes y 

traductores de sí mismos.”
612

 

La educación debe incentivar procesos de nueva socialización, principios nuevos, 

liberando la educación de una concepción mercantilista y capitalista. Una educación que 

forme para la participación de forma crítica en la realidad y en la construcción de la 

historia. 

5.4. EL MOMENTO CONFORMADOR DEMOCRÁTICO INTERCULTURAL. 

El proceso democrático intercultural, desde las perspectivas planteadas en esta tesis, 

es el producto de las múltiples interrelaciones al interior y hacia fuera de las culturas, las 

demarcaciones estructurales irán siendo el fruto de los escenarios históricos y concretos de 
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cada despliegue cultural e intercultural, por lo que no se puede señalar un sistema 

estructural definido, sino una variedad de sistemas que en su interrelación configurarían 

constantemente los parámetros sociopolíticos de convivencia humana. 

Ante esta constante tensión que provoca la permanente renovación y actualización 

política-intercultural, los imperativos conformadores del proceso, más que lineamientos 

seguros de constitución, se presentan como elementos dinamizadores de evolución y 

desarrollo humano, que desde la perspectiva intercultural determinan la consistencia vital, 

simbólica y racional de la democracia. 

Es propio en este proceso político redimensionar constantemente las demandas, 

objetivos y estructuras, por lo que no es una tarea acabada, sino más bien, el potencial real 

de posibles anclajes de investigación y sistematización constantes. Como por ejemplo la 

ausencia de un verdadero impacto en el desarrollo humano de las tendencias democrático-

socialista y de izquierda en América Latina, la articulación tradicional entre el linaje y el 

poder, la exclusión, marginación y selectiva negación de las culturas en su plural expresión, 

el déficit cultural en las adecuaciones y asimilaciones democráticas occidentales, etc. 

Como coordinar la realización y aprovechamiento de los dinamismos de una nueva 

articulación intercultural, desde la política, la autonomía, la tierra, la educación, la justicia, 

etc. solamente desde un real empoderamiento de las culturas.  

El empoderamiento de los pueblos indígenas, grupos sociales y organizaciones 

civiles, puede motivar agendas gubernamentales incluyentes, superar los parámetros falaces 

de la democracia como “instrumento salvador” y devolverle su sentido racio-facilitador de 

novedosas armonizaciones en las diversas interactuaciones socio-economicas y de 

imaginarios culturales precisos y simbólicos de sentido. De modo que los elementos 



204 

 

cotidianos, triviales y populares sean los principales derroteros que discernida, decisiva y 

creativamente reconfiguren políticamente la gestión pública. 

 

5.5. CONCLUSIÓN. 

La contextualidad del saber no es solo una consigna latinoamericana,  relativa a la 

filosofía occidental, es todo un itinerario crítico en pos de un sujeto, que es presencia para 

sí y para el mundo, un sujeto pensante, que filosofa, en toda la densidad del término. 

La filosofía se convierte en un concepto abstracto sin la consistencia básica de la 

cultura que la genera, no es la filosofía la que se incultura, es la cultura la que se hace 

filosofía, de lo contrario, se petrifica y petrifica con ella el aliento vital humano, germen de 

libertad y realización. 

La democracia intercultural, es el proceso y el producto de la interrelacionalidad 

dialógica, cultural y racional ad intra y ad extra a las mismas culturas; que a través del 

redescubrimiento del otro y la redefinición de lo propio, sintetizan constantemente 

perspectivas y estructuras socio-políticas de un ineludible tanto como efectivo potencial 

vital humano. 

América Latina es un continente pluricultural, por lo que se hace necesaria una 

hermenéutica y una heurística cultural contextual e intercultural que determine los planos 

dimensionales que desestructuren la configuración cíclica y economicista de la racionalidad 

instrumental del capitalismo y redimensione los objetivos políticos, económicos, 

educacionales, tecnológicos, religiosos, jurídicos, etc. inherentes al ímpetu progresivo de la 

praxis cultural humana. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

 

 Hemos querido acercarnos, desde la perspectiva intercultural, a la realidad mundial 

globalizada por el neoliberalismo y a los mecanismos por los cuales se ha constituido en 

una superestructura hegemónica, en un esfuerzo por situar la racionalidad filosófica, como 

referente y garante del progreso al que está llamada la humanidad. 

 Cuestionados por la perversión del concepto y la práctica de la democracia 

moderna, como aparato motor de un sistema que despersonaliza y desintegra la persona 

humana, priorizando los intereses capitalistas, que ideológicamente se sustentan en la 

ideología globalizadora neoliberal por un lado; y la constante pluricultural, que invita a dar 

un salto político cualitativo de manera intercultural por el otro. Desde aquí,  se nos ha 

hecho posible plantearnos la sustentación teórica de un nuevo paradigma para la 

consecución de la democracia, de un modo distinto, resistente y alternativo al pensamiento 

único y uniformizante que tiene sus máximos representantes en la cultura hegemónica 

occidental. 

 Atendiendo ante todo la demanda de mayor justicia, paz e integridad de la creación, 

en estos tiempos de globalización y exclusión, en los que el Mercado, y la racionalidad 

económica instrumental capitalista, se ha constituido en el ente regulador de la vida y el 

destino de los pueblos; surge la posibilidad de revertir los efectos del sistema capitalista, 

subsumiéndolos en un proceso ético-intersubjetivo, que reencauce racionalmente los 

procesos histórico-culturales que despiertan y reclaman sus derechos y autonomía.   

  Esto solo será posible, mediante un proceso de conformación política que responda 

al momento histórico presente, que pasa necesariamente por un replanteamiento 



206 

 

geoculturalde liberación, que rompa las cadenas históricas de dominación y exterminio 

fratricida al cual suele tender el estigma del “super ego” dominador humano, el cual, tiende 

a inhabilitar para las relaciones intersubjetivas. 

 Hay una deuda histórica con las culturas propias de los pueblos en América Latina, 

en sus raíces indígenas, campesinas, mestizas, afro, gitanas, etc. Y no sólo por parte de 

quienes las han sometido y avasallado, si no también y en mayor grado, de parte de quienes 

hemos permitido que se le haya socavado, sea de manera consciente o desde la manipulada 

enajenación sistemática y estratégicamente diseñada y tecnológicamente programada. 

 La interculturalidad, es el resurgimiento de las culturas con toda su fuerza y energía 

creadoras, por lo que, está desafiando las perspectivas actuales de racionalidad, está 

despertando el interés por desenmascarar las falacias de un sistema que hermetiza y 

estandariza, y con ello castra las potencialidades inherentes a las riquezas culturales de las 

que pende la vida y el progresivo desarrollo humano. 

 La comunidad y las regiones culturales son redescubiertas como el suelo fértil de un 

nuevo imaginario político-democrático de participación y protagonismo de las bases 

sociales, con el desafío de superar el individualismo y consumismo como única forma de 

existencia. 

 La democracia liberal moderna fue construida sobre bases racionales abstractas, sin 

un sustento básico geocultural, y partiendo de sus estereotipos teórico-ideológicos, políticos 

y económicos, implantándose como un modelo ideal y con matices de cuño 

fundamentalista. De ahí pues, que interculturalmente, nos planteamos filosóficamente su 

deconstrucción.  

 La interculturalidad se nos presenta, como camino hacia la participación y 

redefinición de los derechos de los pueblos en la conducción de su destino, desde la 
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autodeterminación de sus necesidades y la búsqueda de las mejores y posibles soluciones; 

esto solo se alcanzará, si los implicados están directamente vinculados política y 

culturalmente al proceso democrático, más allá de los dictámenes de los grandes consorcios 

económicos internacionales. 

 La democracia, entendida desde un proceso de conformación política intercultural, 

manifiesta el interés por el reconocimiento que formulen y constituyan políticas de 

identidad, de las personas, los grupos y los regiones socioculturales plurales, de modo que 

puedan emanciparse; es decir alcanzar la autonomía necesaria para vivir con libertad y 

dignidad, y cuya configuración intersubjetiva propicie la “interglobalización” de la 

solidaridad, como mecanismo recíproco de complementariedad y elemento criteriológico 

fundamental de la unidad en la diversidad. Con ello se estaría dando paso a un nuevo 

paradigma de relaciones políticas e internacionales; sin socavar el espacio respectivo a la 

interactuación de modos de vida y a los imaginarios simbólico-interpretativos que dan 

autonomía a las diferentes culturas.  

 El proceso del establecimiento de un sistema democrático intercultural, ha de contar 

con las dificultades generadas por la imposición del modelo democrático liberal y 

neoliberal e incluso la necesaria interrelación con los procesos que ha alcanzado cierto 

grado de hibridación, ya que es la diversidad cultural en su expresión racional, que se ha 

conservado en las familias, en los colectivos, en las regiones, etc. Como algo espontáneo y 

creativo, que constantemente redimensiona la utopía y el buen sentido de la esperanza. 

 La democracia intercultural es la democracia de la alteridad y la inclusión, 

redescubriendo la fuerza y la riqueza de la diversidad, y teniendo como columna vertebral 

la interacción solidaria, dándole sentido a la universalidad, como producto de la unidad en 

la diversidad. Incluso la pobreza económica experimentaría cambios sustanciales en el 
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crecimiento de la riqueza cultural en el espacio interactivo de la diversidad incluyente, 

intersubjetiva y solidaria. 

 En América Latina contamos con los recursos necesarios para rediseñar la 

democracia y, estos son los factores pluriculturales  y  biodiversos, que constituyen los 

elementos vitales que tienen que ser desideologizados de los peyorativos excluyentes  y de 

las maniqueas antinomias de la totalidad vigente.  

La democracia que pondera el elemento cultural, tiene como principio el 

reconocimiento del otro como persona-sujeto digno por sí mismo, el reconocimiento de sus 

derechos inherentes y la capacidad de ser un interlocutor válido en la participación y en la 

toma de decisiones, lo que implica crecientes condiciones políticas de justicia y de 

responsabilidad común. 

 Los referenciales antropológicos y simbólicos de las culturas son el punto de partida 

en la interculturalidad, son las relaciones intersubjetivas y públicas las que establecerán los 

límites de esta nueva manera de armonizar la pertenencia y determinación democrática, 

superando racionalmente los conflictos y disensos, propios  a toda relación social. 

 En este proceso, para establecer nexos existenciarios a nivel intercultural, es 

necesario dimensionar las áreas propiciadoras de los fundamentos culturales heurística y 

hermenéuticamente, acercando el método dialéctico a las analogías que permiten establecer 

las diferenciaciones culturales más allá de los afincamientos dogmáticos y polarizadores de 

la complejidad económica neoliberal, sin rayar en un enfoque indeterminista de las 

formaciones interculturales, sino más bien en una “dianaléctica” diatópica  que pueda 

derivar en una praxis  en perspectiva mayéutica sumándole al momento la teorización, el de 

la acción, heredado de la pedagogía liberadora; para la sistematización de la reflexión, la 
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formulación y la constitución de referentes interculturales, que siguen expuestos a la 

revisión y actualización más allá de la inercia dogmática de los absolutos socioculturales.  

 Una racionalidad, ligada al dinamismo interno de las culturas concretas conectadas 

con sus actores materiales y en la posibilidad de la transformación constante de las 

articulaciones complejas de heterogeneidad con todas sus analogías y contradicciones, 

como también su libertad de acción y de creación mítica, simbólica, científica o técnica. 

 Del mismo modo que Marx se planteó el concepto estructural de clase social, ahora 

es necesario plantearnos el concepto de cultura, pero ya no solamente como 

superestructura, sino como dinamismo integrador de las multiplicidades culturales en la 

complejidad intercultural, es decir como el elemento sin el cual no se podrá alcanzar la 

democracia real, que revierta las barreras sociales, la violencia, los choques culturales o 

étnicos, la pobreza, destrucción del medio ambiente, etc., como efectos negativos 

sintomáticos de la actual estructuración monocultural.  

 En este nuevo planteamiento político, la cultura es la que establece los límites del 

poder y de la fuerza y no como  se podría entender desde Maquiavelo, sometiendo la 

cultura a los dictados del poder,  es la persona humana la que en sus interrelaciones para el 

bien particular y universal de los individuos y colectividades puede conformar un sistema 

democrático, tal y como lo plantearon los grandes humanistas de la modernidad y luego 

asumió la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y posteriormente Francisco Suarez, 

con los derechos inherentes al ser humano. 

 Más sin embargo, la modernidad se decantó por los Estados absolutos, donde prima 

el poder y la fuerza, sobre la realidad cultural humana, llegando incluso a niveles máximos 

de predominio colonial, segregación y racismo. 
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 La búsqueda de sentido que pretende la interculturalidad es la perspectiva de una 

nueva racionalidad, como razón no pura y abstracta sino, desde la razón afectada como 

experiencia subjetiva latinoamericana pero que necesita ser completada,  como inter-razón 

o razón intercultural, de modo que no quede reducida en el aislamiento o una especie de 

monogamia cultural, sino que se manifieste plenamente en su apertura a la otreidad y se 

realice en la apertura e interacción de todos los referenciales de la diversidad de visiones de 

la realidad, del mundo social y de la naturaleza. 

 En la medida que la historia va marcando la evolución social y cultural de los 

pueblos, la democracia como proceso histórico que acompaña el ritmo de la historia sufre 

procesos de transformación y actualización.  

 Toda guerra es la negativa a comprender al otro, a decodificar juntos el mundo 

simbólico que le caracteriza y los valores subyacentes, la guerra es aniquiladora de 

subjetividades y un símbolo ideológico contra la persona humana. Es la conceptualización 

y práctica contra -fáctica a la conformación ético-política intercultural. 

 La democracia intercultural, es más que un mecanismo automático regido por unas 

pautas universales, es un producto de la observación, la imaginación y la creación de la 

inteligencia humana como respuesta ante la necesidad de sobrevivencia humana movida 

por las angustias, esperanzas y la voluntad transformadora de personas y culturas concretas;  

de ahí pues, que no hay un manual o recetario previamente diseñado para establecerla.  

  La democracia intercultural es pues una complejidad situada  heurística y 

hermenéuticamente conformada, que deviene de las interrelaciones culturales y 

conceptualizaciones filosóficas que de ellas van surgiendo; las cuales, se vuelven 

continuamente sobre los imaginarios simbólicos contextuales en una dianalécticadiatópica 

abierta
613

, que transforma y enriquece progresivamente la comunidad intercultural. 
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Esquema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE LA DOMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

Determinismo político en la conformación de las relaciones democráico-estructurales 
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PROCESO DEMOCRÁTICO INTERCULTURAL 

Permanente 
transformación política 
en la conformación de 

las relaciones 
democrático-
estructurales. 
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NOTAS 

 

                                                 
INTRODUCCIÓN. 

 
1
Entendida la interculturalidad, más allá de la simple coexistencia,  como diálogo de culturas, interrelaciones 

que tienen a la base el respeto y la valoración de la pluri- racionalidad y creatividad; de modo que los espacios 

comunes se conviertan en puentes garantes de unidad en la diversidad y momento superador de los 

etnocentrismos, la injusticia económica y la desigualdad social. 
2
Un modelo en el que como ya apuntaba J. Rousseau en su obra “El Contrato Social”, no hubiese ninguno tan 

pobre que tuviese necesidad de venderse y ninguno tan opulento que pudiese comprar a alguien. Cfr. Jean 

Jaques Rousseau, Obras Selectas, Edimat libros S.A., 2000, pág. 87. 
3
 Lo cual es preocupante ante los análisis, fuertemente arraigados en la necesidad de una reversión de los 

procesos homogeneizadores de los sistemas políticos. “Es urgente impulsar esta política de promoción activa 

de la diversidad cultural en la época previa al 2005. Se estima que el Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas va a abarcar un mercado de casi 800 millones de personas y un producto interno bruto que 

representa el 40 por ciento del comercio mundial”. Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando un 

lugar en este siglo, Paidós, Buenos Aires, 2008, pág.103 
4
 “Contextos no son islas, puntos geográficos aislados, sino constelaciones históricas que, en cuanto tales, son 

siempre mundos de frontera; mundos que trazan fronteras, pero siempre reajustando “sus” fronteras según el 

ritmo de sus relaciones con los otros”. Raúl Fornet-Betancourt, Introducción, en AA.VV.  Culturas y Poder, 

Interacción y asimetría entre culturas en el contexto de la globalización, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003, 

pág. 17. 
5
 Raúl Fornet -Betancourt, Transformación Intercultural de la Filosofía, Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao, 

2001, pág. 35. 
6
 “No nos proponemos transformar la filosofía para que sirva mejor a los filósofos o profesionales de la 

filosofía – en el sentido dominante y reductor del término-, sino para que sirva mejor al mundo. O sea que 

queremos transformar la filosofía interculturalmente porque creemos que puede y debe ayudar a la 

transformación del mundo histórico de los seres humanos hoy”. Raúl Fornet-Betancourt, Introducción, en 

AA.VV.  Culturas y Poder, Op. cit. Págs. 16-17. 
7
 Esto exige un esfuerzo de superación de las relaciones asimétricas entre culturas e incluso las asimetrías y 

las relaciones de poder que estigmatizan el aprendizaje cultural al interior de las mismas culturas, en un 

intento por “desculturizar” la cultura, desde lo que Raúl Fornet-Betancourt llama, la dialéctica de liberación y 

opresión como dinamismo intra cultural. Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, Introducción, en AA.VV.  Culturas y 

Poder, Op. cit. Págs. 20-23.  
8
 Entiéndase por americanización, los deseos y acciones de los Estados Unidos de Norteamérica, por hacer de 

este mundo, su mundo. 
9
 Interculturalidad que solo puede significar, enriquecimiento  del ser humano y mejoramiento de la vida en 

general, cuando se corrigen las asimetrías de poder que rigen actualmente las relaciones internacionales. Cfr. 

Raúl Fornet-Betancourt, Introducción, en AA.VV.  Culturas y Poder, Op. cit. Págs. 24-25. 
10

 Raúl Fornet -Betancourt, Transformación Intercultural de la Filosofía, Op. cit., pág. 206. 
11

Cfr. Edwar Domenchonoc, Diálogo intercultural y las controversias de la globalización, enAA.VV, Raúl 

Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 83. 
12

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, Reflexiones sobre la Democracia y la política, 

HISPAMER 2004. 
13

 “Así entendida, la interacción libre entre las culturas conlleva una clara dimensión política, pues se proyecta 

como un programa que quiere asegurar que en el futuro la humanidad conserve la diversidad cultural no como 

reservas exóticas y marginadas sino como diversidad de mundo reales con culturas históricamente activas y, 

por eso, en diálogo”. Raúl Fornet-Betancourt, Introducción de la obra, en AA.VV.  Culturas y Poder, Op. cit., 

pág.  26. 
14

Cfr. Walter Fernández, La Globalización y la Ética de Una cultura única,  enAA.VV, Raúl Fornet-

Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op.cit., pág. 29. 
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15

Cfr. Charles Taylor, El Multiculturalismo y “La Política del Reconocimiento”, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993, pág. 96. 
16

Como el producto sintético de las diversas herencias racionales diversa y culturalmente definidas,  en una 

interactuación epistemológica al servicio de la humanización de la vida. 

 

CAPITULO 1 
17

 Proceso que lleva implícita la deslegitimación de los productos teóricos y prácticos contextuales a favor de 

una economía y cultura únicas, en la cual nos dirá Walter Fernández citando a James Petras “donde 

Hollywood y disneylandia ejercen mayor influencia que el Vaticano, la Biblia o la retórica de las relaciones 

públicas…” cfr. Walter Fernández, La Globalización y la Ética de Una cultura única,  enAA.VV, Raúl 

Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 42. 
18

 “Es a este complejo proceso de reconocimientos mutuos, de cambios en el sistema de clasificación, de 

aparición de identidades que al parecer estaban escondidas que le denominamos “la emergencia indígena en 

América Latina” y que es quizá uno de los fenómenos socio culturales más importantes del último período de 

nuestra historia”. José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, Fondo de cultura económica, 

Chile, 2007, pág. 13. 
19

 “Un documento del Convenio Andrés Bello, de 1987, Las transformaciones de América latina y las 

perspectivas de integración, sostenía que “La globalización actual no está emparentada con ninguna de las 

utopías históricas internacionalistas: el universalismo religioso, el cosmopolitismo burgués y el 

internacionalismo socialista o tercermundista” (Convenio Andrés Bello, 1997:8). ¿Fin de las grandes 

narrativas? Hoy sabemos que los escombros de Manhattan dejaron miles de muertos y algunas resurrecciones. 

Entre las más vistosas, volvemos a encontrar solemnes relatos, que la versión posmoderna de la globalización 

se había apresurado a sepultar. Por ejemplo, el de la civilización occidental y su misión redentora de toda la 

humanidad, el del patriotismo, y el de Dios y sus muchos pueblos elegidos”. Néstor García Canclini, 

Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit., pág. 17. 
20

Cfr. Walter Fernández, La Globalización y la Ética de Una cultura única,  enAA.VV, Raúl Fornet-

Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., págs. 15-17. 
21

 Considerados los contextos culturales como el ámbito propio de los valores y de la creatividad humana, los 

cuales en su acción interrelacional significan un contrapeso a la “racionalidad instrumental” de producción 

económica. Cfr. Edwar Domenchonoc, Diálogo intercultural y las controversias de la globalización, 

enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 87. 
22

Cfr. Josef Estermann, Anatopismo como Alienación Cultural, Culturas Dominantes y Dominadas en el 

Ámbito Andino de América Latina, Raúl Fornet Betancourt (ed.), Culturas y Poder, Interacción y Asimetría 

entre las Culturas en el Contexto de la Globalización, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003, págs. 177-202. 
23

 “El término “inter-cultural” aplicado a la filosofía tiene un sentido profundo y expresa ideas importantes: 1) 

la filosofía se origina en un contexto cultural peculiar; por eso la variedad cultural del mundo presupone los 

diferentes tipos de filosofar; 2) “inter” este término significa no sólo un mero reconocimiento de la pluralidad 

de las culturas filosóficas (y por lo tanto la justificación de las filosofías diferentes de la corriente occidental) 

sino también,  representa la unidad fundamental de la humanidad”. Edwar Domenchonoc, Diálogo 

intercultural y las controversias de la globalización, enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y 

Poder, Op. cit., pág. 92. 
24

Cfr. Edwar Domenchonoc, Diálogo intercultural y las controversias de la globalización, enAA.VV, Raúl 

Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 93. 
25

 Raúl Fornet -Betancourt, Transformación Intercultural de la Filosofía, Op. cit. 
26

 “R. Fornet-Betancourt ha desarrollado este proyecto de la transformación intercultural de la filosofía. Según 

el la primera tarea es liberar la filosofía, que es “prisionera de una tradición prepotente, de las dogmas del 

eurocentrismo y academicismo para abrir el camino de renovación…   Según él, hay que “romper el 

monólogo” de la tradición hegemónica occidental. Por ello, la “des-monologización” de la filosofía es un paso 

necesario para que se abra el diálogo cultural… tal filosofía sería “plurivisional”, “polilógica” y “polifónica”. 

Edwar Domenchonoc, Diálogo intercultural…, Op. cit., pág. 99. 
27

Cfr. Edwar Domenchonoc, Diálogo intercultural…, Op. cit., pág. 100. 
28

 “Fornet-Betancourt opta por la comprensión filosófica del hombre real de carne y hueso. Como un ser 

multidimensional, corporal, histórico y creativo. Esta visión nueva tiene sus raíces en las ideas del sujeto vivo 

elaborados por Martin Heidegger y Jean Paul Sartre, y en la filosofía española de Miguel de Unamuno, José 

Ortega y Gasset y Xavier Zubiri. El autor contribuye al desarrollo del concepto del sujeto libre, consciente y 
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activo, capaz de razonar críticamente y actuar, formarse a sí mismo, y transformar la sociedad”. Edwar 

Domenchonoc, Diálogo intercultural…, Op. cit., pág. 102. 
29

Cfr. Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Ensayos para una Nueva Cultura Política, Trota-

Ilsa, Madrid y Bogotá, respectivamente, 2005. 
30

 Término con el que Enrique Dussel metodológicamente insurge en la totalidad vigente, y que yo entiendo 

como ruptura teórica (apreciación dusseliana) que desestructura los anclajes dogmáticos de antinómias 

culturales y el modo maniqueo de definirlas por parte de las tradicionales dialécticas occidentales. Cfr. 

Enrique Dussel, Introducción a la Filosofía de la liberación, Ensayos preliminares y Bibliografía, editorial 

nueva américa, Bogotá, 1991.  
31

 Raúl Fornet- Betancourt, Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica, Unisinos, San Leopoldo, 

Brasil, 1993. pág. 10. 
32

 Enrique Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Trotta, Madrid, 1998, 

pág. 66 
33

 “El camino hacia el diálogo era trazado también por Martín Heidegger quien defendía la existencia 

individual (Dasein) en contra de una historia anónima y determinista; por la teoría del “perspectivismo” de 

José Ortega y Gasset, por el concepto del Otro de Enmanuel Levinas, entre otros. Más recientemente, las 

ideas del diálogo se desarrollan por la teoría de la acción comunicativa de Jurgüens Habermas y de la ética del 

discurso de Karl-Otto Apel. La filosofía latinoamericana hizo una contribución significante a las ideas del 

diálogo intercultural. A lo largo de todo el siglo XX vemos esta lucha histórica entre un patrón monológico de 

pensar (expresado en las ideologías y en el poder autoritario) y una forma emergente dialógica de pensar y de 

relacionarse con otros. Esta última está abierta a las diferencias inclusive en las formas del conocimiento, 

reconociendo a los otros y relacionándose con ellos ética y democráticamente”. Edwar Domenchonoc, 

Diálogo intercultural…, Op. cit., pág. 89. 
34

 Antonio Sidekum (organizador), Interpelación Ética, Nova Armonía, Brasil, 2003, pág. 238.  
35

Cfr. Raúl Fornet Betancourt, Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica, Op. cit... Pág. 52. y 

Cfr. Enrique Dussel, Éticade la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Op. cit., pág. 69.  
36

Cfr. Josef Estermann, “Filosofía y misión: caminos entre el fundamentalismo y la globalización”, en 

Antonio Sidekum (organizador), Interpelación Ética, Nova Armonía, Brasil, 2003, pág. 94.  
37

 Josef Estermann, “Filosofía intercultural y misión: caminos entre el fundamentalismo y la globalización”, 

en Antonio Sidekum (organizador), Interpelación Ética, Nova Armonía, Brasil, 2003, pág. 91.  
38

Cfr. Max Weber, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Introducción y edición crítica de 

Francisco Gil Villegas M., Fondo de Cultura Económica, México, 2003. Págs. 91-128. 
39

Enrique Dussel, Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y la exclusión, Op. cit., pág. 15. 
40

Cfr. James Petras Morris Morley, (colaborador), América Latina, Pobreza de la democracia y democracia 

de la pobreza, Homo Sapiens, Argentina, 1995, pág. 26. 
41

 “Esta globalización controlada por el espíritu del sistema neoliberal crea, como muestran, por ejemplo, los 

informes de la ONU sobre la situación de la humanidad, un mundo asimétrico en el que la desigualdad se 

agudiza cada vez más, y esto no sólo en los países llamados del tercer mundo sino también en los países ricos 

y altamente industrializados. Y me parece obvio que la asimetría entre las culturas tiene que ver directamente 

con esta asimetría que es parte esencial de la dinámica interna por la que el sistema neoliberal se reproduce, 

pues es esta asimetría en las relaciones internacionales (económicas, financieras, militares, etc.), en una 

palabra la asimetría del mundo globalizado de hoy, la que ofrece el contexto mayor para el “encuentro” entre 

culturas. con lo cual quiero decir dos cosas: Que las culturas se “encuentran” en un mundo que, justo por estar 

social y políticamente estructurado de manera asimétrica, no le puede dar a todas un lugar igual; y que, por 

consecuencia, las culturas que no son dominantes en este mundo, se ven condenadas a luchar por su propia 

supervivencia;  una lucha que condiciona naturalmente tanto su relación con sus tradiciones como el 

intercambio con las otras culturas que se sienten amenazadas por la asimetría de poder en el ´orden mundial´”. 

Raúl Fornet-Betancourt, Introducción de la obra, en AA.VV.  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 20.  
42

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, reflexiones sobre la democracia y la política, 

Hispamer, Op. cit., pág. 57. 
43

Cfr.Ibídem, pág. 70. 
44

 Esto no implica la negación de los influjos práxicos de la revolución cubana o de personajes simbólicos 

como Fidel Castro, las hermanas Mirabal, el Che Guevara, Camilo Torres, Gaspar García Laviana, Monseñor 

Romero, los Mártires de la UCA de El Salvador, etc. en los procesos democráticos latinoamericanos. 
45

 Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, Op. Cit., pág. 50. 
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46

 Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, Op.cit., pág. 92. 
47

Cfr. James Petras, Morris Morley (colaborador), Op. Cit., Pág. 47 
48

 “Creemos que la globalización está rompiendo con éxito las fronteras nacionales, cuando en realidad está 

construyendo una amplísima colonia internacional con beneficios exclusivos para las sociedades 

desarrolladas. Bajo su influencia las comunidades que cultivaban el alimento para su propio uso y eran 

autosuficientes en cuanto al alimento, ahora cultivan para otros, cosechas comerciales como el tabaco, e 

importan el alimento del extranjero. Las comunidades se han visto forzadas en formas sutiles y no tan sutiles a 

destruir sus bosques para poder aumentar el tamaño de sus fincas y así poder cultivar estas cosechas 

comerciales o de suplir la mejor madera del mundo a las clases afluentes de las sociedades desarrolladas”. 

Srinivasa Rao, Las Perspectivas filosóficas de la asimetría cultural y los retos de la Globalización,  

enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 57. 
49

 Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, Op. cit., pág. 93. 
50

Cfr. James Petras, Morris Morley (colaborador), Op. Cit., Págs. 13-42. 
51

 Fuerzas culturales que manifiestamente vivas, podrían reivindicar identidad, autonomía, territorios y 

recursos. Solo basta con percibir los resultados y posibilidades que le abre a Evo Morales, actual presidente de 

Bolivia, con sus identificaciones ancestrales. “La capacidad del presidente morales de emplear las imágenes 

indígenas construidas en el período que trata este libro, de ocupar el lenguaje de la emergencia indígena y 

apropiárselo para beneficios nacionales, ha sido el mayor interés y de importancia práctica. Sus giras europeas 

luciendo una “chompa” de lana de vicuña tejida por su hermana, no utilizar corbata ni traje europeo, etc. han 

sido señales y simbologías que, en un mundo marcado por las comunicaciones, lo han perfilado 

internacionalmente y que le han permitido tomar iniciativas que en otro contexto habrían sido imposibles, 

como las relativas al petróleo y gas boliviano”. José Bengoa, Op. Cit., pág. 23. 
52

 “Esta idea de la naturaleza como un mecanismo sin alma ha dado una nueva vida al pensamiento de 

Descartes, quien es universalmente considerado como el fundador de la filosofía occidental moderna. La 

naturaleza está ahí para ser usada y hasta abusada, para servir los propósitos y metas del ser humano y si 

hubiera alguna llamada a la conservación es sólo para asegurar que esta fuente sin límite de materia prima no 

disminuya, no se contamine demasiado a causa del error humano, y por tanto pueda amenazar con ello la 

supervivencia de la raza humana”. Srinivasa Rao, Las Perspectivas filosóficas…, Op. cit., pág. 58. 
53

 “Immanuel Wallerstein había ya desde 1974 propuesto la existencia de un “Worl-Sistem”. A partir de dicha 

tesis, André Gunder Frank afirma que el “Worl-Sistem” no se origina en el capitalismo, sino que tiene al 

menos 5000 años. Jim Blaut, por su parte, opina que la Modernidad comienza estrictamente no con el 

capitalismo, sino con la “invasión” europea a América en 1492”. Enrique Dussel, La globalización y las 

Víctimas de la Exclusión: desde la perspectiva de la Ética de la Liberación, enAA.VV, Raúl Fornet-

Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 113. 
54

 “La simetrías y complicidades entre los terrores enfrentados llevaron al rockero Ángel Luis Lara a escribir: 

“Bin Laden y Busch son las dos nuevas Torres Gemelas del Imperio” (Lara, 2001:8)”. Néstor García Canclini, 

Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit., pág. 17. 
55

 “La pregunta sobre qué significa ser latinoamericano está cambiando a comienzos del siglo XXI, se 

desvanecen respuestas que antes convencían y surgen dudas sobre la utilidad de tomar compromisos 

continentales. Aumentaron las voces que intervienen en este debate: indígenas y afroamericanas, campesinas 

y suburbanas, femeninas y provenientes de otros márgenes. Al mismo tiempo los Estados nacionales, que 

integraban parcialmente a los actores y les asignaban lugar dentro de la primera modernidad, son disminuidos 

por la globalización”. Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit., 

pág. 18. 
56

Cfr. Héctor Samour, Voluntad de Liberación, El pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría, UCA editores, 

San Salvador, 2002, págs. 322-339. 
57

 “Parto de una primera definición: entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o 

prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas. Cabe aclarar que las estructuras llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por lo cual no 

pueden ser consideradas fuentes puras. Un ejemplo: hoy se debate si el spanglish, nacido en las comunidades 

latinas de los Estados Unidos y extendido por Internet a todo el mundo, debe ser aceptado, enseñado en 

cátedras universitarias – como ocurre en el Amherst College de Massachusetts- y objeto de diccionarios 

especializados (Stavans). Como si el español y el inglés fueran idiomas no endeudados con el latín, árabe y 

las lenguas precolombinas. Si no reconociéramos la larga historia impura del castellano y extirpáramos los 

términos de raíz árabe, nos quedaríamos sin alcachofas, alcaldes, almohadas ni algarabía. Una manera de 
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describir este tránsito de lo discreto a lo híbrido, y a nuevas formas discretas, es la fórmula “ciclos de 

hibridación” propuesta por Brian Stross, según la cual en la historia pasamos de formas más heterogéneas a 

otras más homogéneas, y luego a otras más homogéneas, y luego a otras relativamente más heterogéneas, sin 

que ninguna sea “pura” o plenamente homogénea”. Néstor García Canclini, Culturas híbridas, estrategias 

para entrar y salir de la modernidad, Introducción a la primera edición, de bolsillo, QuebecorWorl, S.A. de 

C.V., México, 2009, pág. III. 

58
“Es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y cambio social; dicho de otro 

modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad (las relaciones sociales, el poder, 

las instituciones y el resto de elementos de la supraestructura); la componen las fuerzas productivas  (recursos 

naturales, medios técnicos y fuerza del trabajo) y las relaciones de producción (los vínculos sociales que se 

establecen entre las personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas productivas, las clases 

sociales, por ejemplo); de ella depende la supraestructura (formas jurídicas y políticas, filosofía, religión, arte, 

ciencia, ...)”. http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-

Infraestructura.htm.      

59
En este marco, es muy importante tener en cuenta los procesos que se han abierto en América Latina, con el 

cambio de coyuntura socio-política, y la valoración de las propuestas de las izquierdas históricamente 

identificadas con las causas de los oprimidos e incluso, la puesta en la agenda política y educativa de algunos 

Estados del elemento propiamente cultural, lo cual requiere un cambio de mentalidad en los intelectuales y 

académicos del tercer mundo. “Para la gran mayoría de filósofos universitarios en América Latina, el hablar 

de una tradición filosófica precolombina (inca, maya, nahua etc.) resulta ser una contradictio in terminis, y el 

mencionar las filosofías indígenas contemporáneas (andina, maya, guaraní etc.) un romanticismo 

anticuado”.Josef Estermann, Anatopismo como Alienación Cultural. Culturas dominantes y dominadas en el 

ámbito andino de américa Latina, enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 

185. 
60

Cfr. Noam Chomsky, Estados Fallidos, El abuso de poder y el ataque a la democracia, (traducción de 

Gabriel Dols) Ediciones B, Argentina, 2007, pág. 17. 
61

  “El surgimiento del pensamiento indígena propio es considerado como una amenaza a la dominación 

cultural por una élite intelectual y al concepto difuso del “mestizaje cultural” que sirve como base ideológica 

de una cultura latinoamericana supuestamente homogénea. Con el levantamiento de voces totalmente 

disonantes, el debate latinoamericano intra-cultural se vuelve inter-cultural”. Josef Estermann, Anatopismo…, 

Op. cit. pág. 189. 
62

 Teniendo en cuenta las implicaciones metodológicas que superen las desventajas históricas de las culturas y 

pueblos originarios. “Desde el inicio, las filosofías indígenas se ven en este diálogo en posición desventajosa, 

por una serie de razones: No hay sujetos bien definidos como en el caso de la filosofía occidental 

(catedráticos, profesores); prácticamente no existen textos elaborados como base para el debate; no hay 

suficiente conocimiento del idioma nativo (quechua, aymara) por parte del interlocutor “occidental”; no existe 

una terminología filosófica canónica propia; las filosofías indígenas no usan un “juego lingüístico” 

académicamente aceptado. En otras palabras: Es como si un grupo de catedráticos de la Universidad de San 

Marcos en Lima se sentase en la mesa con una delegación de campesinos, paqo´s, curanderos y sabios 

quechua-hablantes de la Sierra Peruana”. Josef  Estermann, Anatopismo…, Op. cit., pág. 198. 
63

“Por otro lado, para Wallerstein, el término cultura es sospechoso de funcionar como tapadera ideológica 

para justificar los intereses de algunos individuos de cualquier “grupo” o “sistema social” contra los intereses 

de otros integrantes del mismo grupo. Por esta razón, la construcción de la cultura no es neutra, sino que gira 

alrededor de la forma en que se han manipulado las supuestas antinomias de unidad y diversidad, 

universalismo y particularismo, humanidad y raza, mundo y nación, persona e individuo. De estas 

construcciones han nacido las dos principales doctrinas ideológicas de la historia de la economía capitalista 

mundial: el universalismo, por un lado, y el racismo y el sexismo, por el otro, doctrinas que no son contrarias, 

sino que forman una pareja simbiótica. Con razón Juan José Arévalo afirma en el prólogo de Guatemala, la 

democracia y el imperio que “¡Hitler ganó la guerra!”. El genial y diabólico conductor del pueblo alemán fue 

derrotado por las armas, pero sus ideas nefastas ganaron la conciencia de los estadistas de Washington”. 

Kajkoj (Máximo) Ba Tiul, La imagen de la otredad y la dificultad para articular las concepciones de 

participación individual y colectiva, en AA.VV. La constitución de comunicación intercultural 

aplicada,CANEK. Observatorio cultural, LIBROVISOR,  Guatemala,  2008. Págs. 75-76. 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-Infraestructura.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-Infraestructura.htm
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64

 “En las circunstancias actuales concretas del proceso de la globalización, el acto de declarar las formas 

filosóficas no-occidentales como mero “pensamiento”, “etno-filosofía”, “mito” o “creencia” no resulta ser 

inocente ni libre de valoración, sino un acto de dominación. Decir a un cierto pueblo o una determinada 

cultura que no tiene “filosofía”, sino (solamente) “pensamiento”, es un acto de exclusión y marginalización, y 

equivale a decirle de que no “cuenta” dentro de la lógica del paradigma dominante. Existe hoy en día un tipo 

de tolerancia postmoderna que está camuflando las relaciones reales de poder; este fenómeno también se da 

dentro de la vida orgánica de la filosofía”. Josef Estermann, Anatopismo…, Op. cit., pág. 195. 
65

 “Al igual que el escritor romano PolibioMegapolitano sostenía que, con el imperio romano la historia había 

llegado a su fin, del mismo modo, los ideólogos actuales del capitalismo dicen que no hay nada más allá del 

mismo. La historia habría terminado. En este punto es donde resulta muy importante mostrar que existen 

nuevas posibilidades. La actitud de Marx, que se negaba a diseñar sistemas socialistas, es poco comprensible 

en la actualidad. Tal vez en la época de Marx, caracterizada por el optimismo y los rápidos cambios sociales, 

era fácil pensar que otro sistema económico podría surgir tras el capitalismo. En nuestro tiempo, caracterizado 

por el pesimismo y la derrota de los socialismos del siglo XX, es importante mostrar, al menos teóricamente, 

que otro sistema económico es posible”. Antonio González, la transformación posible ¿Socialismo en el siglo 

XXI?, bubok,  San Salvador,  2010, págs. 103-104. 
66

“Durante el período nacional populista, por ejemplo, los indígenas tenían que aparecer como campesinos y 

ciudadanos del país. Al romperse estos lazos, los indígenas tienen más facilidades para aparecer como 

indígenas, como ciudadanos diferentes, porque en la práctica se ven a sí mismos cada vez más excluidos. La 

ruptura del concepto nacional populista de ciudadanía es fundamental para comprender la emergencia étnica 

en América Latina en los años noventa. 

Es como consecuencia de estas rupturas que comienza a surgir, tímidamente por cierto, la demanda por “los 

derechos civiles indígenas”, la demanda por una “doble ciudadanía”, nacional y étnica. La exclusión indígena 

permite que emerja con más fuerza la conciencia indígena. Se comienza a hablar de “autonomía indígena” al 

interior de las sociedades latinoamericanas. El discurso  acerca de la “integración de los indígenas” que fue 

dominante durante varias décadas, cambia radicalmente.” José Bengoa, Op. cit., pág. 60. 
67

 “En el año 2005 se debatió en el Diario la Jornada de Ciudad de México, la existencia de  “´otro zapatismo 

silencioso´ formado por cientos de experiencias indígenas locales que han avanzado en la construcción de un 

desarrollo sustentable”. Ibíd., pág. 17. 
68

 “Grupos de personas que se retraen a la ciudadanía común y que adhieren a fundamentos diferenciados 

sobre los que establecen su propia identidad. Son la “anticiudad”, el lugar por donde no se puede transitar con 

libertad, el lugar vedado para unos y permitido para otros. Algo de eso está ocurriendo y puede ocurrir con 

estos nuevos barrios étnicos”. Ibíd., pág. 70. 
69

Cfr. http://www.anuv.net/objetivos_del_milenio.htm. 
70

 “A lo que se apela pues, es a una cultura de la solidaridad, a una cultura de un orden social justo, a una 

cultura de “mutuo respeto y consideración”, a una globalización de inclusión, ya que la globalización en sí 

misma es inevitable hoy. Es este tipo de ética la que ayudaría a imprimir un sentido de moderación y 

modestia, en lugar de  “la avaricia sin límite por el dinero y el prestigio”. Es necesario, pues, enfatizar y re-

enfatizar la primacía de la ética sobre la economía y la política”. Raphael Madu, La Cultura Africana y Otras 

culturas de cara a la globalización,  enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. Cit., 

pág. 221. 
71

“De acuerdo a la definición del diccionario desde Occidente, los principios básicos siguientes son aspectos 

básicos para definir la democracia: 

 El principio de la igualdad ligado a la participación de las personas (esto significa, adultos 

cualificados para votar), como representantes de la soberanía de los pueblos; 

 Elecciones libres y secretas, de tal manera que los gobiernos puedan ser tanto electos como 

destituidos en una elección general;  

 La regla de la ley, que significa que las acciones de los gobiernos deben ajustarse tanto con la 

constitución como con las leyes; 

 El principio de mayoría, que implica que las acciones de los gobiernos deberían estar sustentadas con 

la voluntad de la mayoría; 

 Un alto nivel de libertad y diversificación de la opinión, a la vez que la existencia de una oposición 

(pluralismo); 
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 La separación de poderes, la existencia de las instituciones de un estado constitucional y la 

independencia de lo jurídico.” 

Ger-Rüdiger Hoffmann, El Equilibrio del poder en el diálogo entre las filosofías africana y occidental, 

enAA.VV, Raúl Fornet-Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 237. 

72
 “El acercamiento para resolver el problema también descansa sobre la esfera intercultural. El que diferentes 

culturas se abran, crea un contraste con la uniformidad que se deriva de la globalización. 

Para la filosofía política esto implica el reconocimiento de la pluralidad efectiva de la democracia. Para cada 

filosofía esto implica igualmente, que la pluralidad efectiva de las filosofías tiene que ser aceptada. Implica 

todavía más, que la filosofía política no tiene la meta de una visión  de un estado a un nivel universal legítimo, 

como la culminación y conclusión del desarrollo” Ibíd., pág. 241. 
73

 “Si para la filosofía la globalización significa la justificación de la dominancia de la así llamada filosofía 

occidental, entonces para el concepto de sistemas interculturales, o el multiversum de culturas, esto significa 

cualificar la propia tradición cultural a la vez que las propias esperanzas.” Ibíd. 
74

Cfr. http://movimientos.org/fsm2006/index.phtml.es. 
75

Cfr. Álvaro B. Márquez-Fernández, “Globalización neoliberal y filosofía intercultural”, Op. Cit., pág. 123. 
76

 “Acá aparece la necesidad de pensar un espacio público intercultural. El espacio público intercultural pone 

en juego una relación que no es, ni la obligación de sujetos, supuestamente ya constituidos, de someterse a las 

mismas reglas o principios (independientemente de que esta regla sea pensada como imperativo categórico o 

como mera conveniencia de intereses), ni es tampoco el vínculo azaroso generado en los bordes de estos 

sujetos supuestamente ya constituidos, por una fidelidad a la que acontece, dislocando las constituciones 

previas”. Carlos Cullen, La Creación de un espacio público Intercultural como alternativa a la asimetría de 

culturas en el contexto de la globalización. Perspectivas latinoamericanas, enAA.VV, Raúl Fornet-

Betancourt (ed.),  Culturas y Poder, Op. cit., pág. 265. 
77

 Que se implementen políticas de desarrollo autónomo, en derechos humanos y colectivos, política 

territorial, de autodesarrollo, políticas forestales, de salud, de cultura y educación, derechos de propiedad 

intelectual y cultural, políticas sobre procesos y cooperación internacional, etc. de manera que puedan ser 

gestores de sus propias historias. Cfr. Atencio López Martínez “El pueblo kuna frente a los retos del año 

2000”,  en Mugarit Gabe, Pueblos indígenas, nuestra visión del desarrollo, Icaria/Antrazyt, Barcelo, 1995, 

pág.41. 
78

 “Los principios de una ética de la cultura trazarían una orientación a cualquier política cultural. Puesto que 

el conflicto entre autonomía y autenticidad, por una parte, y progreso material, por la otra, sólo se genera por 

la utilización de la cultura como instrumento de dominación, una política cultural ideal estaría dirigida contra 

cualquier forma de dominación mediante la cultura. Su ideal sería la emancipación y realización plena de la 

sociedad, tanto en su interior como en su relación con otras comunidades”. Luis Villoro, Estado plural, 

pluralidad de culturas, Paidós, México, 1998, pág. 136. 
79

Cfr. Josef Estermann, “Filosofía intercultural y misión: Caminos…”, Op. cit., pág. 95. 
80

Cfr. Pablo Salvat, “Ética, pobreza y justicia”, Op. cit., pág. 65. 
81

De fondo está el imperativo categórico de I. Kant. 
82

 Antonio Sidekum, análisis vertido en el Curso de Doctorado en Filosofía sobre el Ser en la filosofía 

española, UCA, San Salvador, mayo 2003. 
83

 “La verdadera dialéctica no es el monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino el diálogo entre yo y 

tú. La filosofía absoluta decía (…): la verdad soy yo. La filosofía humana dice, por el contrario: aun en el 

pensar, aun en tanto que filósofo, soy un ser humano ante un ser humano (Mensh mit Mensch). Enrique 

Dussel, Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y la exclusión, Editorial Trotta, 1998. Pág. 213. 
84

 “El problema, en definitiva, es que no basta pensar sólo en términos de identidad o diferencia, o de ambos, 

es necesario pensar la alteridad, sintiendo la interpelación del Otro en la vulnerabilidad misma. Entonces es 

posible que podamos conversar sobre contratos y apuestas, porque previamente nos sabemos responsables… 

Son la resistencia, la insistencia y la vulnerabilidad quienes definen la diversidad cultural como “mero estar, 

no más”. Desde aquí es posible construir un espacio público intercultural, que haga de la razonabilidad, la 

argumentación, el reconocimiento y el cuidado, formas y estrategias de la justicia”.Carlos Cullen, La 

Creación de un espacio público…, Op. cit., págs. 266-267. 
85

 A. Sidekum, citando a Raimon Panikkar, en la conferencia sobre Multiculturalismo: Desafíos para la 

Educación en América Latina”. http://them.polylog.org/4/asa-es.htm 

http://them.polylog.org/4/asa-es.htm
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86

Cfr. Enrique Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Trotta, 1998, pág. 

418-419 
87

Ibídem, pág. 11. 
88

 “La crisis de los modelos que se creía hasta no hace mucho aplicables, acompañada por la de los 

paradigmas teóricos, debe motivar reflexiones creativas, basadas en el principio de que para resolver los 

problemas no hay un modelo único al cual apelar. Los esfuerzos tienen que ser colectivos y englobar el 

potencial de creatividad y de solidaridad que poseen, en el caso de América Latina, tanto las civilizaciones 

ancestrales prehispánicas, como las derivadas del mestizaje y de la tradicional apertura y curiosidad del 

continente hacia otras culturas e influencias.” Fernando Ainsa, El Destino de la utopía…, Op. cit., pág. 287. 
89

Cfr. Enrique Dussel, Ética de la liberación… Op. cit., pág. 13. 
90

“Porque es justamente del rechazo tanto de la uniformización cultural absoluta como de la multiplicación de 

diferencias que se ignora entre sí, que está hecha la batalla constante entre las fuerzas centrípetas y las 

centrífugas que opera en el interior de la sociedad latinoamericana, y entre éstas y otras sociedades. Sólo se 

puede hablar realmente de riqueza y polivalencia cultural a partir de estos movimientos, verdadera diástole y 

sístole del pensamiento latinoamericano”. Fernando Ainsa, El Destino de la utopía…, Op. cit., pág. 295. 
91

 “Se trata de conocer mejor y compartir la polifonía de las culturas del mundo para “poder reorganizar desde 

la pluralidad el viejo ideal de una verdadera ecúmene entre los pueblos”. Ibíd., pág. 293. 
92

 “Para comprender los reconocimientos constitucionales sobre los pueblos indígenas es preciso 

contextualizarlos en dos aspectos, como son las orientaciones que han tenido las normas jurídicas frente a los 

indígenas y el carácter colonialista que encuentra su origen y práctica con la llegada de los españoles a 

nuestros territorios. La norma jurídica en la era colonial fue el instrumento que legalizó la violencia de los 

españoles con los pueblos indígenas y sus derechos, por lo que en la actualidad vuelve a recobrar vigencia con 

las medidas jurídicas que están adoptando los estados, convirtiéndose en la herramienta de eficacia para las 

nuevas formas que adquiere la opresión política y económica”. AucanHuilcamanPaillama “Situación actual y 

perspectivas de futuro de los pueblos idígenas”,  en Mugarit Gabe, Pueblos Indígenas, nuestra visión del 

desarrollo, Icaria/ Antrazyt, Barcelona, 1995, pág. 71. 
93

 “Para ello, debe prescindirse de toda “definición monocultural” y estar dispuesto a un “reaprendizaje a 

pensar” críticamente y desde la polifonía de la diversidad americana. Se trata, en resumen, de crear y 

multiplicar los espacios utópicos de mediación y mestizaje”.Fernando Ainsa, El Destino de la utopía…, Op. 

cit. Pág. 293. 
94

Cfr. Enrique Rivera de Ventosa , “Hacia una cultura planetaria”, en AAVV, Filosofía Hispánica y Diálogo 

Intercultural, imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pág. 59-60. 
95

 Cfr. Ibídem, pág. 60-61. 
96

 Enrique Rivera de Ventosa, “Hacia una cultura planetaria”, en AAVV, Filosofía Hispánica y Diálogo 

Intercultural, imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pág. 61. 
97

Ibídem, pág. 62. 
98

Cfr. Enrique Rivera de Ventosa, Op. cit., pág. 63-64. 
99

 “El modelo ideal de la sociedad democrática era el de una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos 

ante nosotros es la de una sociedad centrífuga, que no tiene un solo centro de poder (la voluntad general de 

Rousseau) sino muchos, y merece el nombre, en el que concuerdan los estudiosos de la política, de sociedad 

policéntrica o poliárquica (o en términos más fuertes pero no por ello menos apropiados, policrática). El 

modelo del Estado democrático basado en la soberanía popular, fue el modelo de una sociedad monista. La 

sociedad real que subyace en los gobiernos democráticos es pluralista”. Norberto Bobbio, El futuro de la 

democracia, Fondo de cultura económica, México, 1996, pág. 30. 
100

 “Las medidas para juzgar la otra cultura no se encuentran en mi propia cultura, se encuentran en esa 

cultura. Si quiero juzgarlas tengo que entrar en su interior: lo que veo desde afuera como un crimen se puede 

interpretar de manera totalmente diferente visto “dentro” de esa cultura. También, por fin, afrontar en el 

encuentro cultural los problemas pendientes”. Sami Naïr, Op. cit., pág. 24. 
101

 Miguel Cruz Hernández, “Sapienthia et philosophia: el diálogo necesario”, en AAVV, Filosofía Hispánica 

y Diálogo Intercultural, imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pág. 85. 
102

Ibídem, pág. 85. 
103

Cfr. Miguel Cruz Hernández, Op. cit., págs. 91-92. 
104

 Este “particularismo”, apreciado como categoría histórica. Cfr. Norberto Bobbio, El futuro de la 

democracia, Fondo de cultura económica, México, 1996, pág. 147-150. 
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105

Cfr. Andrés Ortiz-Osés, “Filosofía y cultura iberoamericana: diálogo desde la antropología hermenéutica”, 

en AAVV, Filosofía Hispánica y Diálogo Intercultural, imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pág. 97. 
106

Cfr. Ibídem, pág. 97, nota 9 al pie de página. 
107

Cfr.Ibídem, pág. 99. 
108

 Andrés Ortiz-Osés, Op. cit., pág. 90. 
109

Cfr. Andrés Ortiz-Osés, Op. cit., pág. 99-102. 
110

 “Hay culturas más abiertas que otras, y la apertura puede ser diferente. Por ejemplo, en algunas tribus, hay 

un cierre fuerte en cuanto a sumisión a lo sagrado, pero una apertura más grande en cuanto a la libertad 

sexual. Todo depende de los referentes básicos. En la sociedad democrática, hay una dialéctica de los 

conflictos que necesita la apertura del debate, de la identidad, pero eso no significa que se trate de una 

sociedad enteramente libre”. Sami Naïr, Op. cit., págs. 27-28. 
111

 “Cuando uno aboga por los intereses sociales de los asalariados, no quiere saber si se trata de blancos, 

amarillos, judíos, musulmanes o cristianos. Pues se considera que tienen todos el mismo interés en conseguir 

sus reivindicaciones. Ahora bien, con la globalización actual, los acervos sociales son destrozados, pero 

también la identidad profunda de cada uno es desestabilizada. De ahí las confusiones, y la manipulación de 

unas élites que utilizan las temáticas identitarias particularistas para ocultar intereses universales. No digo que 

las luchas identitarias, culturales sean una mera manipulación. Todo lo contrario; cuando un grupo humano es 

dominado por la razón de su origen, de su confesión o de su idioma, tiene el derecho de luchar para 

defenderse”. Sami Naïr, Op. cit., págs. 28-29. 
112

 “Evidentemente. Los fanatismos son una fijación paroxística de las identidades. El fanatismo es una 

enfermedad psicológica, una postura que pretende disponer de la verdad histórica e imponerla al resto del 

género humano”.  Ibíd., pág. 30 
113

 Josef Estermann, “Filosofía intercultural y misión: caminos…”, Op. cit., pág. 93-94 
114

Ibídem, pág. 94. 
115

Ibíd., pág. 95. 
116

Ibíd., pág. 95-96. 
117

Ibíd., pág. 97. 
118

Ibíd., pág. 97. 
119

 “No se trata de renegar incondicionalmente de la ciencia moderna, sino alargar a la ciencia en su cultura y 

su historia concretas”. Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano,Op. cit., pág. 55. 
120

 “Las experiencias concretas que existen en el mundo en forma de globalización alternativa o 

contrahegemónica marcan la senda de una articulación política y una reflexión epistemológica que incorpora 

la participación como núcleo de su existir. El reconocimiento de la pluralidad puede encontrar respuestas a 

través de “una nueva gramática social y cultural” que vaya más allá de la gramática estatal de exclusión y que 

vincule de nuevo los procedimientos con una participación que genere inclusión. Al tiempo, debiera buscar, 

“una nueva institucionalidad de la democracia” que ampliara lo político e incorporara la pluralidad cultural 

incluyendo los movimientos sociales y su doble reclamación de igualdad y de diferencia.” Ibíd., pág. 90. 
121

 Mons. Oscar A. Romero, Su pensamiento VIII, Imprenta Criterio, El Salvador, 2000, pág. 384. 
122

 “Pero Rousseau estaba convencido de que “no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia” porque 

necesita de muchas condiciones que son difíciles de reunir, en primer lugar un Estado muy pequeño, “en 

donde se pueda reunir al pueblo y en donde cada ciudadano pueda sin dificulta conocer a los demás”. En 

segundo lugar “una gran sencillez de costumbres que, prevenga o resuelva con anticipación la multitud de 

negocios y deliberaciones espinosas”; luego, “mucha igualdad en los rangos y en las fortunas”; y, por último, 

“poco o ningún lujo” (de lo que se podría deducir que no es Marx sino Rousseau el inspirador de la política de 

“austeridad”). Recuerden la conclusión: “Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un 

gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”. Norberto Bobbio, Op. cit., pág. 49. 
123

 “Hoy vivimos en un escenario multicultural, en un ligar que constantemente apela a una hermenéutica de 

la sospecha frente a totalidades o universalismos que se presumen a sí mismo como tales. No obstante, el 

multiculturalismo ha florecido en los estudios culturales, en aquellas configuraciones multidisciplinarias en 

las que convergen las diferentes ciencias sociales, así como en los análisis literarios, en donde el 

conocimientos crítico – el feminismo, el anti sexismo, el antirracismo, el conocimiento poscolonial- está 

siendo constantemente generado”. Ibíd., pág. 102. 
124

 “Más que una teoría común,  lo que se requiere es una teoría de la traducción capaz de hacer mutuamente 

inteligibles las diferentes luchas, permitiendo de esta manera que los actores colectivos se expresen sobre las 

opresiones a las que hacen resistencia y las aspiraciones que los movilizan”. Ibíd., pág. 103. 
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125

 Es decir, desde la necesaria auto contextualización crítica y racional de los dinamismos de realidad pluri e 

interculturales. 
126

 “El colonialismo es la concepción que ve al otro como objeto, no como sujeto. De acuerdo con esta forma 

de conocimiento, es progresar en el sentido de elevar al otro del estatus de objeto al estatus de sujeto. Esta 

forma de conocimiento como reconocimiento es la que denomino solidaridad”. Boaventura de Sousa Santos, 

El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 106. 
127

 Como un nuevo enfoque radical de la gnoseología y la epistemología que signifique el constante renacer 

utópico-cultural de la realidad; trascendiendo la modelización occidental, desde una re-producción libre y 

plural. 
128

 “La hermenéutica diatópica es un ejercicio de reciprocidad entre culturas que consiste en transformar las 

premisas de argumentación de una cultura determinada en argumentos inteligibles y creíbles en otra cultura”. 

Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 134-135. 
129

 Oriente, “Es hoy, sobre todo, un inmenso mercado por explorar, y China es el cuerpo material y simbólico 

de ese Oriente. Por algún tiempo más, Oriente será todavía un recurso petrolífero, y la Guerra del Golfo es la 

expresión del valor del petróleo en la estrategia del Occidente Hegemónico. Pero, además de todo, Oriente 

continúa siendo una civilización temida o temible. Sobre dos formas principales, una de matriz política – el 

llamado “despotismo oriental”- y otra de matriz religiosa – el llamado “fundamentalismo islámico”-, Oriente 

sigue siendo el otro civilizatorio de Occidente, una amenaza permanente contra la que se exige una vigilancia 

incansable. Oriente sigue siendo un lugar peligroso, cuya peligrosidad crece con su geometría”. Ibíd., pág. 

145. 
130

 Fernando Ainsa, “Las nuevas fronteras de la identidad”, en AAVV, Filosofía Hispánica y Diálogo 

Intercultural, imprenta Kadmos, Salamanca, 2000, pág. 37-38. 
131

Cfr.Ibíd., pág. 38. 
132

Ibíd., pág. 40. 
133

Cfr. Ibíd., pág. 45-46. 
134

“Si el mundo es una totalidad inagotable, caben en el muchas totalidades, todas necesariamente parciales, 

lo que significa que todas las totalidades pueden ser vistas como partes y todas las partes como totalidades. 

Esto significa que los términos de cualquier dicotomía tienen una vida (por lo menos) más allá de la vida 

dicotómica. Desde el punto de vista de esta concepción del mundo, tiene poco sentido intentar captarlo por 

una gran teoría, una teoría general, ya que esta presupone siempre la monocultura de una totalidad dada y la 

homogeneidad de sus partes… 

Se trata de un procedimiento que no atribuye a ningún conjunto de experiencias ni el estatuto de totalidad 

exclusiva ni el estatuto de parte homogénea. Las experiencias del mundo son tratadas en momentos diferentes 

del trabajo de traducción como totalidades o partes. Por ejemplo, ver lo subalterno tanto dentro como fuera de 

la de la relación de subalternidad”. Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., págs. 174-

175. 
135

 Fernando Ainsa, “Las nuevas fronteras de la identidad”, Op. cit., pág. 46. 
136

Cfr.Ibíd., pág. 46. Incluso desde los mismos movimientos antiglobalización, “Este movimiento, 

equivocadamente designado como movimiento antiglobalización, ha venido a promover una globalización 

alternativa a la globalización neoliberal a partir de redes trasnacionales de movimientos locales. Ha llamado la 

atención de los media en noviembre de 1999 en Seattle, y adquirió su primera forma organizativa global en el 

Forum Social Mundial, realizado en Porto Alegre en enero de 2001. El movimiento de la globalización 

contra-hegemónica revela cada vez mayor visibilidad y diversidad de las prácticas sociales que, en las 

diversas esquinas del globo, resisten a la globalización neoliberal. Es una constelación de movimientos muy 

diversificados.” Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 179. 
137

 Desde la interpelación cultural.“¿Cómo puedo mantener vivo en mí lo mejor de la cultura occidental 

moderna y democrática y, al mismo tiempo, reconocer el valor de la diversidad del mundo que ésta designó 

autoritariamente como no-civilizado, ignorante, residual, inferior o improductivo?” Ibíd., pág. 177. 
138

Cfr. Fernando Ainsa, “Las nuevas fronteras de la identidad”... Op. cit., pág. 47. 
139

Ibíd., pág. 48. 
140

 “En el sistema mundial se cruzan igualmente dos ejes: el eje socioeconómico de la desigualdad y el eje 

cultural, civilizacional, de la exclusión. El eje Norte/Sur es el eje del imperialismo colonial y poscolonial, 

socioeconómico, integrador de la diferencia. El eje Este/Oeste es el eje cultural, civilizacional, de la frontera 

entre civilización occidental y las civilizaciones orientales: islámicas, hindú, china y japonesa. El 
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imperialismo es la mejor traducción  del eje Norte/Sur, así como el orientalismo es la mejor traducción del eje 

Este/Oeste”. Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 197. 
141

Ibíd., pág. 51. 
142

Ibíd., pág. 51. 
143

Ibíd., pág. 53. 
144

Cfr. Ibíd., pág. 53. 
145

 “La gestión de la exclusión se da, pues, por medio de la asimilación llevada a cabo por una amplia política 

cultural orientada hacia la homogeneización y al homogeneidad. La homogeneidad comienza desde luego por 

la asimilación lingüística, no solo porque la lengua nacional es, al menos, la lengua vehicular, sino porque 

también la pérdida de la memoria lingüística acarrea la pérdida de la memoria cultural”. Boaventura de Sousa 

Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 206. 
146

 “La etnicización de la fuerza de trabajo como forma de desvalorizarla es un ejemplo de esta metamorfosis. 

Esta práctica se da incluso dentro de bloques regionales, como por ejemplo el NAFTA. Otro caso es el de los 

pueblos indígenas que constituyen, por así decirlo, el tipo ideal del sistema de exclusión implícito en la 

modernidad capitalista y que, por medio de un fenómeno que describiré a continuación – la biodiversidad y la 

biotecnología-, están transitando, hasta un cierto punto, del sistema de exclusión al sistema de desigualdad”. 

Ibíd., pág. 214. 
147

 “Se calcula que más del 90 % de la diversidad biológica que subsiste en el planeta se encuentra en las 

regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América del Sur. El papel singular que los pueblos 

indígenas desempeñan en este campo no se limitan a la conservación de la diversidad biológica de la tierra, lo 

cual sería ya bastante. Además de ello, sus conocimientos son base de muchos de nuestros alimentos y 

medicinas. Se calcula que un 80% de la población mundial continúa dependiendo del conocimiento indígena 

para satisfacer sus necesidades médicas”. Ibíd., pág. 215. 
148

 “En este momento lo que resulta fascinante con respecto al espacio electrónico es que es un espacio 

disputado, un espacio donde los centros de poder ya comienzan a dibujarse, pero donde todavía es muy 

grande la capacidad de subversión de los extremos. En esta medida, el espacio electrónico puede llegar a 

originar un nuevo sistema de desigualdad y de exclusión, como puede llegar también a constituirse en un 

espacio público de oposición. Esta última posibilidad está bien ilustrada en el frecuente uso de internet por 

parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. Es también posible que las dos funciones, la 

de producción de desigualdad y de exclusión, por un lado, y la de subversión contestataria, por otro, puedan 

coexistir durante algún tiempo”. Ibíd., pág. 218. 
149

 “Es, por tanto, momento de escuchar lo que los pueblos indígenas tienen que decirnos, hablando de igual a 

igual, de cultura a cultura, de persona a persona, sin falsos paternalismos ni instintos proteccionistas, no sólo 

reconociendo su voz, sino dejando en sus manos las riendas de su futuro, y, sobre todo, admitiendo su derecho 

a ocupar el espacio que les corresponde como pueblo”. Jesús González Pazos y Juan Carlos Molino Mencías 

“Prólogo” de la obra,  en Mugarit Gabe, Op. cit., pág. 11. 
150

 “De ahí surge el nuevo imperativo categórico que, en mi opinión, debe informar una articulación 

postmoderna y multicultural de las políticas de igualdad y de identidad: tenemos derecho a ser iguales cada 

vez que la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.” 

Boaventura de Sousa Santos, El Milenio Huérfano, Op. cit., pág. 223. 
151

 “La política de la identidad se explica por medio de tres procesos básico: diferenciación, autorreferencia y 

conocimiento. Cualquiera de estos procesos es difícil de concretar en las condiciones en que han operado los 

sistemas de desigualdad y exclusión de la modernidad capitalista.” Ibíd., pág. 224. 
152

 “Esta resignificación de la política como praxis contextual de sujetos directamente afectados y que buscan 

resolver con sus medios y desde sus tradiciones de vida justa los problemas de sus mundos específicos, no 

debe confundirse sin embargo con un regreso al provincialismo o regionalismo, es decir, con una reacción de 

inmadurez ante los desafíos de la globalización actual. 

Se trata por el contrario, de una respuesta que supone madurez cultural y crecimiento ético, que supone 

también seguridad identitaria y confianza en las posibilidades de mejoramiento de lo propio”. Raúl Fornet-

Betancourt, La Interculturalidad a prueba, Concordia, revista internacional de filosofía, Aachen, 2006. pág. 

19. 

 

CAPITULO 2 
153

“La lógica de la colonialidad opera en tres diferentes niveles: 
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 Colonialidad del poder (político y económico) 

 Colonialidad del saber (epistémico, filosófico, científico y en la relación de las lenguas con el 

conocimiento, (…). 

 Colonialidad del ser (subjetividad, control de la sexualidad y de los roles atribuidos a los géneros, 

etc.) 

El giro descolonial consiste en desprenderse del chaleco de la fuerza de las categorías de pensamiento que 

naturalizan la colonialidad del saber y del ser y la justifican en la retórica de la Modernidad, el progreso y la 

gestión “democrática” imperial.” Walter D. Mignolo “El desprendimiento: pensamiento crítico y giro 

descolonial”, en AA.VV. Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento, Ediciones del 

Signo, Buenos Aires, 2006, pág. 13. 
154

 Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, reflexiones sobre la democracia y la política, 

Hispamer, 2004. Pág. 13. 
155

 Ibídem. Pág. 14. 
156

Ibíd., Pág. 14-15. 
157

Ibíd., Pág. 15. 
158

Ibíd., Pág. 15. 
159

Ibíd., Pág. 15-16. 
160

 Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit.,.60-62. 
161

Cfr. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, introducción a la primera edición, Fondo de cultura 

económica, México, 1996, pág. 15. 
162

 “La única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas 

de gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) 

que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”. 

Norberto Bobbio, Op. cit., pág. 24. 
163

 “Waman Puma de Ayala en su “nueva crónica del buen gobierno” lo puso muy claro. Se necesitaba una 

nueva crónica, no desde el punto de vista de los castellanos, sino de los habitantes de Tawantinsuyu. Sin duda, 

su obra no representa a todos los habitantes originarios de Tawantinsuyu, y Waman Puma asumió el mito 

europeo de la inferioridad de los africanos. No obstante su pensamiento es un pensamiento-otro. Un 

pensamiento que, a diferencia de la crítica de Las Casas, no opera en el interior de Occidente sino en la 

frontera, desde las perspectiva de lo que Las Casas no puede entender. Sin duda que esto no significa anular la 

crítica de Las Casas, sino solo marcar su parcialidad y el hecho de que no estaba en condiciones de ofrecer 

soluciones para los habitantes originarios de Tawantinsuyu y Anahuac.” Walter D. Mignolo “El 

desprendimiento: pensamiento crítico y giro descolonial”, en AA.VV. Interculturalidad, descolonización del 

Estado y del conocimiento, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2006, pág.  16. 
164

Cfr.Alejandro Serrano Caldera, Razón, Derecho y Poder, Op. cit.,  pág. 33. 
165

 “Se trata de ver si, partiendo de la misma concepción individualista de la sociedad que es irrenunciable, y 

utilizando los mismos instrumentos, seamos capaces de contraponer al neocontractualismo de los liberales un 

proyecto de contrato social diferente, que incluya entre sus cláusulas un  principio de justicia distributiva y 

por tanto sea compatible con la tradición, teórica y práctica del socialismo”. Norberto Bobbio, Op. cit., pág. 

142. 
166

 “La modernidad es vista entonces como una máscara. Un simulacro urdido por las élites y los aparatos 

estatales, sobre todo los que se ocupan del arte y la cultura, pero que por lo mismo los vuelve irrepresentativos 

e inverosímiles. Las oligarquías liberales de fines del siglo XIX y principios del XX habrían hecho como que 

constituían Estados, pero solo ordenaron alguna áreas de la sociedad para promover un desarrollo subordinado 

e inconsistente; hicieron como que formaban culturas nacionales, y apenas construyeron culturas de élites 

dejando fuera a enormes poblaciones indígenas y campesinas que evidencian su exclusión en mil revueltas y 

en la migración que “trastorna” las ciudades. Los populismos hicieron como que incorporaban a esos sectores 

excluidos, pero su política distribucionista en la economía y la cultura, sin cambios estructurales, fue revertida 

en pocos años o se diluyó en clientelismos demagógicos”. Néstor García Canclini, Culturas híbridas, 

estrategias para entrar y salir de la modernidad, de bolsillo, QuebecorWorl, S.A. de C.V., México, 2009, 

pág. 20-21. 
167

Cfr. James Petras, Morris Morley (colaborador), Op. Cit., Págs. 119 – 130. 
168

Cfr. Ibidem, págs. 71-79. 
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169

Cfr. Giulio Girardi, ¿Otro mundo es posible?, Editora Popular, S.A., España, 2004, págs. 93-158. 
170

Cfr. Noam Chomsky, Estados Fallidos, El abuso de poder y el ataque a la democracia, (traducción de 

Gabriel Dols) Ediciones B, Argentina, 2007, pág. 294- 297. 
171

Cfr. Ibíd., pág. 81. 
172

“El proceso histórico sigue una tónica constante de dominación y explotación que va desde la segregación 

y la asimilación para la anulación de la diversidad, a la homogeneización y a los reiterados intentos de 

convertir a la población indígena y pobre, otrora mano de obra barata, en sujetos alienados de 

consumo”.Kajkoj (Máximo) Ba Tiul, Op. cit., Pág. 81 
173

 “El paradigma otro consiste, precisamente, en pensar la materialidad de otros lugares, de otra memorias, de 

otros cuerpos. Pensar, en suma, desde lo negado por la retórica de la modernidad bajo la efectiva marcha de la 

lógica de la descolonialidad.” Walter D. Mignolo “El desprendimiento: pensamiento crítico y giro 

descolonial”, en AA.VV. Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento, Ediciones del 

Signo, Buenos Aires, 2006, pág. 18-19. 
174

Giulio Girardi, Op. cit., pág. 66. 
175

Cfr.Ibíd., pág. 67. 
176

 “Es innegable que vivimos en sociedades en las que es ineludible la presencia de masas; el problema es si a 

estas masas les es posible el acceso a los conocimientos y capacidades que permitan participación en aquellas 

tareas que directamente se refieren a la dirección de la economía y la sociedad; de no ser así, estamos en 

presencia de sociedades de masas cuyo manejo es elitario”. Enzo Faletto, Dimensiones sociales, políticas y 

culturales del desarrollo, CLACSO, Bogotá, 2009, pág. 285. 
177

 “Así como el arribo de inversiones externas dice sólo una parte del Estado de la economía, la 

intensificación de las migraciones está modificando de muchas maneras las ubicación de “lo latinoamericano” 

en el mundo. Las aperturas de frontera van de la mano de formas nuevas de discriminación. Las mejores 

condiciones de sobrevivencia local, que hacen posible las remesas de migrantes, deben ser vistas junto al 

desarraigo y la desintegración de comunidades históricas”. Néstor García Canclini, Latinoamericanos 

buscando un lugar en este siglo, Paidós, Buenos Aires, 2008, pág. 20. 
178

 “Cuando se analizan las fuerzas económicas de los países periféricos en relación con las de los países 

centrales, salta de inmediato a la vista la debilidad de los agentes socioeconómicos locales frente al poderío de 

sus homólogos externos. La conciencia de esta debilidad de los agentes internos ha conducido en diversas 

circunstancias a intentar hacer uso del aparato del Estado para favorecer el desarrollo del sector privado 

nacional”. Enzo Faletto, Op. cit., Bogotá, 2009, pág. 163. 
179

 “El modelo de democracia adoptado como condición política de la ayuda y del financiamiento 

internacional tiende a convertirse en una versión abreviada, cuando no caricaturesca, de la democracia liberal. 

Para comprobarlo, basta comparar la realidad política de los países sujetos a las condiciones del Banco 

Mundial con las características de la democracia liberal, tal y como aparecen descritas por David Held: un 

gobierno elegido popularmente; elecciones libres y justas en las que los votos de todos los ciudadanos tienen 

el mismo peso; un sufragio que incluye a todos los ciudadanos sin distinciones de raza, religión, clase, sexo, 

etc. libertad de conciencia, información y expresión en todos los asuntos públicos definidos ampliamente 

como tales; el derecho de todos los mayores de edad a oponerse al gobierno, así como a ser elegibles; libertad 

de asociación y autonomía asociativa entendida como el derecho a crear asociaciones independientes, 

incluyendo movimientos sociales, grupos de interés y partidos políticos (1993, 21).” Boaventura de Sousa 

Santos, El Milenio Huérfano, ensayos para una nueva cultura política, Op. cit., pág. 253. 
180

Cfr. Noam Chomsky, Estados Fallidos, El abuso de poder y el ataque a la democracia, (traducción de 

Gabriel Dols) Ediciones B, Argentina, 2007, pág. 152. 
181

 “La cultura es, por definición, un proceso global construido sobre el entrecruzamiento entre lo universal y 

lo particular. Como señala Wallerstein, “definir una cultura es un problema de definir fronteras” (1991b, 187). 

En el mismo sentido, Appadurai afirma que lo cultural es el campo de las diferencias,  de los contrastes y de 

las comparaciones (1997,12). Podríamos incluso afirmar que la cultura es, en su definición más simple, la 

lucha contra la uniformidad. Los poderosos y envolventes procesos de difusión e imposición de culturas 

definidas como universales de manera imperialista se han visto enfrentados en todo sistema mundial a 

múltiples e ingeniosos procesos de resistencia, identificación e indigenización culturales. Con todo esto, el 

tópico de la cultura global ha tenido el mérito de mostrar que la lucha política alrededor de la 

homogeneización y de la uniformación culturales trascendió a la configuración territorial en que tuvo lugar 

desde el siglo XIX hasta muy recientemente, esto es, el Estado-Nación.” Boaventura de Sousa Santos, El 
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Milenio Huérfano, ensayos para una nueva cultura política, editorial Trota/Ilsa, Madrid y Bogotá,  

respectivamente, 2005, pág. 258. 
182

Cfr.Noam Chomsky, Estados Fallidos, Op. cit.,pág. 123. 
183

 “Interculturalidad  tiene una significación en América Latina (….), ligada a las geopolíticas de lugar y de 

espacio, a las luchas históricas y actuales de los pueblos indígenas y negros, y a sus construcciones de un 

proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la transformación.” 

Catherine Walsh “Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde la 

diferencia colonial”, en AA.VV. Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento, Ediciones 

del Signo, Buenos Aires, 2006,  pág. 21. 
184

Cfr. Arend Lijphart, Democracia en las sociedades plurales, una investigación comparativa, Prisma, S.A., 

México, 1998 pág. 16. 
185

 “Por lo tanto, la interculturalidad forma parte de ese pensamiento “otro” que es construido desde la 

particularidad de lugares políticos de enunciación (por ejemplo, los movimientos indígenas y afro-

descendientes); un pensamiento que contrasta con aquel que encierra el concepto de multiculturalidad, la 

lógica y la significación de aquello que por ser pensado desde “arriba”, tiende a sostener los intereses 

hegemónicos y mantener los centros de poder.” Catherine Walsh “Interculturalidad y colonialidad del poder. 

Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial”, en AA.VV. Interculturalidad, 

descolonización del Estado y del conocimiento, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2006,  pág. 42. 
186

Cfr. Ferrán RequejoColl, Op. cit., págs. 73-105. 
187

“En la historia europea, y principalmente anglosajona, la obtención de los derechos ciudadanos ha sido 

principalmente una reivindicación de las garantías de las personas frente a la autoridad; de ahí el predominio 

de los denominados derechos individuales. En América Latina, sin que esa dimensión estuviese ausente y 

permanentemente reivindicada – como por ejemplo la libertad de conciencia, de expresión, de asociación y 

otras-, ha predominado una concepción de los derechos de ciudadanía como la obligación de la sociedad – y 

particularmente del Estado- de garantizar la satisfacción de ciertas demandas básicas vinculadas a la 

existencia social. A esto se debe la importancia que adquieren los derechos sociales del ciudadano, como la 

garantía de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, por sobre los derechos individuales. No sería 

exagerado decir que en muchos de nuestros casos la ciudadanía es concebida principalmente como una 

reivindicación “frente al Estado”. 

Esta reivindicación de los derechos sociales del ciudadano que se expresa como demanda al Estado, 

constituye la idea del Estado providente, que difícilmente puede ignorarse en nuestras sociedades. Si con toda 

seguridad esa demanda permanece, es previsible sin embargo que ya no se satisfaga en los términos simples 

en que antes se hizo y que a menudo se expresó como dependencia respecto a un líder o a un gobierno del que 

se esperaba una actitud favorable. Sin que esta situación haya totalmente desaparecido, a la noción de 

ciudadanía como derecho social se agregan ahora los conceptos de representación y participación. Por cierto, 

la incidencia que estos temas tienen puede ser más o menos fuerte, según el país de que se trate.” Enzo 

Faletto, Op. cit., Bogotá, 2009, pág. 213-214. 
188

“Artesanos y espectadores: ¿Son los únicos papeles asignados a los grupos populares en el teatro de la 

modernidad? Lo popular suele asociarse a lo premoderno y lo subsidiario. En la producción mantendría 

formas relativamente propias por la supervivencia de enclaves preindustriales (talleres artesanales) y de 

formas de creación local (músicas regionales, entretenimientos barriales). En el consumo, los sectores 

populares estarían siempre al final del proceso, como destinatarios, espectadores obligados a reproducir el 

ciclo del capital y la ideología de los dominadores. 

Se piensan los procesos constitutivos de la modernidad como cadenas de oposiciones enfrentadas de un modo 

maniqueo: moderno – tradicional;  culto- popular; hegemónico-subalterno. 

La bibliografía sobre cultura acostumbra suponer que existe un interés intrínseco de los sectores hegemónicos 

por promover la modernidad y un destino fatal de los populares que los arraiga en las tradiciones. Los 

modernizadores extraen de esta oposición la moraleja de que su interés por los avances, por las promesas de la 

historia, justifica su posición hegemónica; en tanto, el atraso de las clases populares las condena a la 

subalternidad. Si la cultura popular se moderniza, como en los hechos ocurre, esto es para los grupos 

hegemónicos una confirmación de que su tradicionalismo no tiene salida; para los defensores de las causas 

populares, resulta otra evidencia de la manera en que la dominación les impide ser ellos mismos”.Néstor 

García Canclini, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, Op. cit., págs. 191-192. 
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189

“Es necesario diferenciar cuidadosamente entre lo que podríamos llamar la “globalización neoliberal” y 

otras formas de globalización, es decir; otras formas de producir interrelaciones de alcance planetario, muchas 

de las cuales, incluso, se oponen a tal “globalización neoliberal”, pero no por ser anti-reformas neoliberales 

son menos globalizadoras. El ejemplo más claro de esto es, precisamente, el movimiento de carácter 

transnacional y crecientemente planetario que se hizo visibles con las protestas efectuadas en Seattle, en 

noviembre de 1999, en ocasión de una reunión de la Organización Mundial del Comercio, y que tanto algunos 

de sus participantes ( no todos), como- y especialmente- los medios masivos de información, han venido 

llamando “movimiento anti-globalización. 

Como es sabido, luego de Seattle, ese movimiento ha realizado numerosas movilizaciones en muy distantes 

ciudades del globo, hasta confluir, en enero de 2001, en Porto Alegre, Brasil, donde unas 15 mil personas de 

todos los continentes se reunieron en el Primer Foro Social Mundial.” Daniel Mato, “Cultura, Comunicación 

y transformaciones sociales en tiempos de globalización”, en AA. VV.  Cultura y transformaciones sociales 

en tiempos de globalización, CLACSO, Buenos Aires, 2007, pág. 18. 
190

Cfr. Castor M.M. Bartolomé Ruiz, “Los modos éticos de la normalidad y las formas…”, Op. Cit., pág. 147. 
191

 “Si el racismo es la matriz que permea todos los dominios del imaginario del sistema-mundo 

moderno/colonial, el “occidentalismo” es la metáfora omnicomprensiva en torno a la que se constituyen las 

diferencias coloniales a través de las numerosas manos por las que ha pasado la historia del capitalismo 

(Arrighi, 1994) y las ideologías cambiantes causadas por los conflictos imperiales.” Walter D. Mignolo, 

Historias Locales/ Diseños Globales, colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, 

AKAL, Madrid, 2003, pág. 73. 
192

Cfr. Álvaro B. Márquez-Fernández, “Globalización neoliberal y filosofía intercultural”, en Antonio 

Sidekum (organizador), Interpelación Ética, Nova Armonía, Brasil, 2003, pág. 122. 
193

 “En otras palabras, los diseños globales se orquestan, por decirlo de algún modo, en los historias locales de 

los países metropolitanos; se realizan, exportan y ejecutan directamente en lugares particulares (en Francia y 

Martinica en el siglo XIX, por ejemplo).” Walter D. Mignolo, Historias Locales/ Diseños Globales, 

colonialidad, Op. cit., pág. 128. 
194

Cfr. Álvaro B. Márquez-Fernández, “Globalización neoliberal y filosofía intercultural”, Op. cit., Ibídem, 

pág. 119. 
195

Cfr.Ibídem, pág. 126. 
196

Cfr.Ibídem, pág. 128. 
197

 “Glissant introdujo una distinción entre mondialité(globalidad) y mondialisation (globalización). Según mi 

punto de vista, la globalización responde al ámbito de los diseños globales, mientras que la globalidad se 

articula en las historias locales en su complejidad: la perspectiva de los arquitectos de los diseños globales que 

interactúan con la perspectiva de los diseños “nómadas” o los “menores” (Deleuze y Guattari, (1987) 1996, p. 

361), así como la perspectiva emergente de un “pensamiento otro” o la criollización epistemológica tal como 

es articulada desde el exterior de la historia universal del sistema-mundo moderno (Khatibi, Glissant)”. 

Walter D. Mignolo, Historias Locales/ Diseños Globales, colonialidad, Op. cit., pág. 141. 
198

 “Empire de Michael Hardt y Antonio Negri constituiría un nuevo nombre con que referirse al orden 

mundial (pos) colonial/moderno, pero no un nuevo fenómeno. “Más allá”, en lugar de “pos”, por otra parte, 

ofrece una connotación espacial que enfatiza la cara de la colonialidad en lugar de la que corresponde a la 

modernidad. Esta es quizá la razón por la que Enrique Dussel y Fernando Coronil, cuyos pensamientos se 

afincan en las historias locales de las modernidades coloniales, prefieran “más allá” a “pos”. “Más allá del 

eurocentrismo” y “Más allá del occidentalismo”, son títulos de algunos de sus artículos, títulos que transmiten 

el peso de una posición ideológica y política (Dussel, 1998a; Coronil,1996)”. Walter D. Mignolo, Historias 

Locales/ Diseños Globales, Op. cit., pág. 158. 
199

Cfr. David Held, Op. cit., pág. 210. 
200

 “Si la “democracia”, como palabra, es el lugar de encuentro desde Pinochet a los zapatistas y pasando por 

Prigogine, no se debería malgastar el tiempo en tratar de definirla hablando su significado universal (o quizá 

trascendental). En cambio, se podría pensar en situar a toda la gente y comunidades que exigen democracia en 

un dominio de interacción en el que la organización social resulte de las decisiones y comprensiones de todos 

ellos. La gestión de la democracia por quienes tienen el poder y la correcta interpretación de la palabra no 

resolverá el problema de mantener la unidad de unas sociedades democráticas mediante el lenguaje 

persuasivo y la seducción de las armas. Se requieren nuevas formas de pensamiento que, trascendiendo la 

diferencia colonial, puedan construirse sobre las fronteras de cosmologías en competencia, cuya articulación 
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actual se debe en no poca medida a la colonialidad del poder inserta en la construcción del mundo 

moderno/colonial.” Walter D. Mignolo, Historias Locales/ Diseños Globales, colonialidad, Op. cit., pág. 398. 
201

Cfr. David Held, Op. cit., pág. 87. 
202

Giulio Girardi, Op. cit., pág. 63. 
203

Cfr.Ibídem., pág. 69. 
204

 “Quijano insiste en el hecho de que, en América Latina, el “período colonial” no debería confundirse con 

la “colonialidad”, y que la construcción nacional que lo siguió durante el siglo XIX en la mayor parte de los 

países de América Latina (a excepción de Cuba y Puerto rico) no pueden ser entendidas sino a través de la 

colonialidad del poder. Y esto es así, precisamente, debido a que la modernidad y la colonialidad son las dos 

caras del mismo sistema-mundo moderno, aunque en la versión de Wallerstein esta doble cara no estuviera 

claramente articulada. Tan solo recientemente, cuando Quijano y Wallerstein firmaron conjuntamente un 

artículo (“América as a Concept, ortheAmericas in themodernWorld-System”, 1992), hizo sus aparición la 

colonialidad poniendo de manifiesto la articulación de la modernidad/colonialidad y la importancia de las 

Américas y, en ellas, del siglo XVI.” Walter D. Mignolo, Historias Locales/ Diseños Globales, colonialidad, 

Op. cit., pág. 115. 
205

Cfr. David Held, Op. cit., pág. 156. 
206

 “Algunos consideran que la multiplicidad de culturas representa uno de los grandes desafíos para las 

políticas de desarrollo y modernización. Cuando se reflexiona acerca de las causas que impiden a los países 

menos favorecidos salir de la pobreza e iniciar una etapa de crecimiento, se suelen mencionar las “trabas 

culturales” que los mantienen en el atraso. Estiman que la idiosincrasia de un pueblo constituye una especie 

de barrera intangible que reduce las posibilidades del desarrollo económico. Se impone entonces una 

polarización radical entre los conceptos de la “tradición” y “modernidad”, la misma que lleva a un 

enfrentamiento estéril. Esta percepción no se comprueba históricamente y se puede ver en los países como 

Estados Unidos –“nación de inmigrantes”-, Japón, Francia y Suiza, que han encontrado sus propias vías de 

modernización y desarrollo desde la diversidad e incluso desde las tradiciones arraigadas (específicamente, 

los casos de Japón y de Francia).” Edgar Montiel, El poder de la cultura, recurso estratégico del desarrollo 

durable y la gobernanza democrática, Fondo de Cultura Económica, Perú, 2010,  pág. 70. 
207

 “Cada persona y cada grupo poseen el derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar su propia 

religión, utilizar su propia lengua, a formar sus propias asociaciones y a definir su propio estilo de vida. El 

marco para el ejercicio de estas libertades tiene que ser el de la convivencia democrática entre actores 

diferentes, pero con las mismas oportunidades”. Ibid.  pág. 76. 
208

Cfr. Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo, Editorial DEI, Costa Rica, 1990, pág. 135.  
209

Cfr. Enrique Dussel, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la Exclusión, Trotta, 1998, 

pág. 142. 
210

Ibídem, pág. 216. 
211

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Los Dilemas de la Democracia, Hispamer, Managua, 1998. Pág. 28. 
212

Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo, Editorial DEI, Costa Rica, 1990, pág. 216. 
213

Cfr.Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo, Editorial DEI, Costa Rica, 1990, pág. 76. 
214

 “Recordemos que la construcción social de la identidad es un proceso creativo, complejo e interactivo, 

adaptable para que los individuos y grupos puedan hacer frente a la ola homogeneizadora, en lo simbólico, y 

aislacionista, en lo social.” Edgar Montiel, El poder de la cultura, Op.cit.,  pág. 32. 
215

Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo, Editorial DEI, Costa Rica, 1990, pág. 49. 
216

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Los Dilemas de la Democracia, Hispamer, Managua, 1998. Pág. 19. 
217

Cfr.Ibídem, Pág. 21. 
218

Alejandro Serrano Caldera, Los Dilemas de la Democracia, Hispamer, Managua, 1998. Pág. 12. 
219

 “Una ética sólo puede referirse a comportamientos y disposiciones conscientes e intencionales. Incluiría 

por lo tanto: 1) una ética de las creencias, que habría de referirse a las maneras cómo la voluntad debe incidiré 

en la justificación, la adopción y el rechazo de las creencias comunes a una cultura,  2) una ética de las 

actitudes, que se preguntaría por los valores a los que debería dar preferencia una cultura, y 3) una ética de las 

intenciones, sobre los fines que deben fijarse para una cultura y las acciones conformes con esos fines”. Luis 

Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós, México, 1998, pág. 110. 
220

 Cfr. Alejandro Serrano Caldera, Los Dilemas de la Democracia, Hispamer, Managua, 1998. Pág. 8-9. 
221

 “El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los combates constantes en Medio Oriente, las sangrientas 

matanzas en Ruanda y la devastación de pueblos enteros en la Antigua Yugoslavia tuvieron lugar debido a la 
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en el mundo rural. Pero si es bien cierto que los indígenas latinoamericanos lo han pasado bastante mal, no es 

menos cierto que autoridades, administradores, gamonales y políticos les han permitido hablar en sus idiomas, 

rezar a sus dioses y, a su manera, vivir la pobre vida de acuerdo a sus ritos y costumbres, como suelen decir 

las leyes locales. Como se compagina ello con la vida urbana es un asunto complejo y diferente.” José 

Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, Fondo de cultura económica, Chile, 2007, pág. 70. 
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439

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 

46. 
440

Cfr.Ibíd., pág. 47. 
441

Cfr.Ibíd., pág. 48. 
442

 Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 49. 
443

 “El choque de civilizaciones concebido como pelea entre creencias absolutas es, según Rafael Argullol, “el 

grado cero de la cultura”. En cambio mantener la producción cultural junto con su comprensión científica y su 

potencia de cohesión social es clave en un mundo en guerra, donde la verdad se prescribe desde arriba, la 

solidaridad razonada es sustituida por la subordinación y el disenso es juzgado como subversión o 

infidelidad”. Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit., pág.101. 
444

 “Por supuesto, no serán iniciativas abnegadas de la metrópolis las que harán que los latinoamericanos 

dejemos de estar unificados por las deudas. Es difícil que cambien las políticas transnacionales hacia nuestros 

gobiernos y sociedades si no elaboramos posiciones propias. Debe partir de nosotros una visión más atenta a 

la complejidad sociocultural de América latina al fin de imaginar otra globalización que la de las mercancías, 

otra comunicación entre sociedades que los intercambios de aviones suicidas por misiles”. Ibídem, pág.100. 
445

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 

49. 
446

Cfr.Ibídem, pág. 51. 
447

Cfr.Ibídem, pág. 52. 
448

Cfr.Ibídem, pág. 52. 
449

 Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 54. 
450

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 

54. 
451

 Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 54. 
452

Ibíd., pág. 55. 
453

Cfr. Alejandro Serrano Caldera, “Límites y alternativas de la democracia, la democracia…” Op. cit., pág. 

55. 
454

 Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo…, Op. cit., págs. 272-273. 
455

 “No obstante, las diferencias culturales, que continuaran largo tiempo, marcan una distancia en los modos 

de vida y de hacer política respecto a Estados Unidos, y nos aproximan a las sociedades latinas europeas. 

Además, dos hechos deben destacarse en favor de un incremento de la capacidad latinoamericana de mejorar 

la negociación con Estados Unidos: por un lado la cita da presencia en este país de 35 millones de 

hispanohablantes”. Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Op. cit., pág. 

99. 

 

CAPIUTLO 4 
456

 “Los territorios siguen siendo actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como 

espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de 

las “excepciones culturales”, pese a la presión homologante de la globalización”. Gilberto Giménez, 

“Territporio, cultura e identidades”, en AA.VV. Jesus Martín Barbero, Fabio López de la Roche y Ángela 

Robledo (eds) Cultura y Región, Litocamargo, Colombia, 2000, Pág., 90. 
457

 “Hemos dicho que el territorio es el resultado de la apropiación y valoración de un espacio determinado. 

Ahora bien, esta apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. 

En el primer caso, se enfatiza en la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de explotación 

económica o de ventajas geopolíticas); mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como 

espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-efectivas o como soporte de 

identidades individuales y colectivas”. Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 93. 
458

Cfr. Franz J. Hinkelammert, Democracia y Totalitarismo…, Op. cit.,  págs. 15 y 16. 
459

Cfr. Castor M.M. Bartolomé Ruiz, “Los modos éticos de la normalidad y las formas…”, Op. cit., pág. 138. 
460

Cfr.Ibíd., pág. 139. 
461

 “El instinto innovador tiene mucho que ver con tener la capacidad de ponerse en la situación del otro, de 

ver el mundo con los ojos del otro y, en este sentido, es un corolario indispensable de la interculturalidad. 

Solamente interactuando, prestando y adhiriendo a los modos de expresión de los otros es posible construir un 

universo en el que la innovación sea valorada positivamente”. Eduard Delgado, “Cultura, Territorio y 
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Globalizaciòn”, en AA.VV. Jesus Martín Barbero, Fabio López de la Roche y Ángela Robledo (eds Cultura y 

Región, Litocamargo, Colombia, 2000, Págs., 29-30. 
462

 “La cultura puede influir sobre el desarrollo social y económico de una región solo por mediación de la 

identidad. Por consiguiente, la identidad constituye una dimensión importante del desarrollo regional. Sin 

identidad no hay autonomía, y sin autonomía no puede haber participación de la población en el desarrollo de 

su región. Lo que equivale a decir que no puede existir un desarrollo endógeno sin identidad colectiva”. 

Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 122. 
463

 Marta Elena Casaús Arzú, Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales 

(1820-1920), F y G editores, Guatemala, 2009. 
464

“América en su conjunto, ha sido desde el siglo XVI el espacio privilegiado para el intercambio cultural y 

humano, para la confluencia de corrientes migratorias y la experimentación social y política, a través de un 

proceso que ha configurado una cultura ecuménica, vital y creativa, además de un humanismo práctico y 

cordial. 

La inserción de América en el mundo produjo la primera gran ola de mundialización en la historia, pues el 

intercambio masivo de hombres, ideas y productos dio lugar al surgimiento de una economía-mundo  y una 

cultura-mundo. Por eso, allí surgieron las primeras manifestaciones de fenómenos como la “aculturación”, la 

“transculturación”, la “multiculturalidad”, la fusión de culturas vivas y el mestizaje colectivo”. Edgar Montiel, 

Op. cit.  pág. 133. 
465

Cfr. Irene López, Indias, Inditas, Negras y Gitanas, IHNCA-UCA, Managua, 2007. 
466

 “Es evidente que la influencia cultural de los estereotipos vinculados a la noción de “raza” sigue siendo 

determinante en las manifestaciones de la relación entre personas y grupos procedentes de distintas 

coordenadas culturales. El etnocentrismo, la xenofobia, el racismo, etc., proporcionan un testimonio 

fehaciente de esa singular situación, pero la evidencia de estas manifestaciones sociales y culturales que están 

vinculadas a la noción de “raza” ha de servir para explicar su operatividad individual (psicológica) y grupal 

(social); en modo alguno para seguir “excusando” su utilización ni el mantenimiento de su difusión”. A. 

García Martínez/ J. Saéz Carreras, Op. cit., pág. 46. 
467

 “La cultura hace existir una colectividad en la medida en que constituye su memoria, contribuye a 

cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones. Lo que equivale a decir que la cultura es a la vez 

socialmente determinada y determinante, a la vez estructurada y estructurante (M. Bassand, 1981: 7-11)”. 

Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 99. 
468

 “Como todo territorio, la región no constituye un dato a priori, sino un constructor resultante de la 

intervención de poderes económicos, políticos o culturales del presente o del pasado. “Las regiones son más 

bien hipótesis que necesitan ser probadas antes que datos que deben ser registrados”, dice Van Young (1992: 

3)”. Ibídem, Pág., 109. 
469

 “Lo que pasa es que resulta muy prestigioso y conveniente apropiarse de los derechos humanos, pero la 

verdad es que los mismos se gestaron como primera idea revolucionaria en el célebre Debate de Valladolid 

entre el padre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, justamente para dirimir si los seres que vivían en 

América eran hombres, homúnculos o simplemente animales. Ese debate fue clave. En realidad fue el más 

importante de la modernidad, y acaso sin él no habría habido Revolución Francesa, ni Revolución de los 

Estados Unidos, ni procesos de independencia, ni siglo de las Luces.” Edgar Montiel, Op. cit.,  pág. 137. 
470

 “En cuanto constructo cultural, la región es producto del medio ambiente físico, de la historia y de la 

cultura. Surge así el concepto de región sociocultural, definida por Guillermo Bonfil como “la expresión 

espacial, en un momento dado, de un proceso histórico particular…” (1973: 177)”. Gilberto Giménez, Op.cit., 

Págs., 109-110. 
471

Al margen del poder económico: ¿Qué queda de la democracia? Le Monde Diplomatique, agosto 2004 

(traducción libre). 
472

“El concepto de región tiene un carácter extremadamente elusivo. “las regiones son como el amor”, dice 

Van Youg; “son difíciles de describir, pero cuando las vemos las sabemos reconocer” (1992: 3). En efecto, la 

región es una representación espacial confusa que recubre realidades extremadamente diversas en cuanto a su 

extensión y a su contenido (B. Giblin-Delvallet, 1993: 1.264). 

Pero, por lo general, el término suele reservarse para designar unidades territoriales que constituyen 

subconjuntos dentro del ámbito de un Estado-Nación. Se trata, por lo tanto, de una “subdivisión 

intranacional” que corresponde a una escala intermedia entre la del Estado y la de las microsociedades 

municipales llamadas “matrias”. Si retomamos nuestra distinción entre territorios próximos o identitarios y 
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territorios abstractos, la región –“demasiado grande para responder a las preocupaciones de la vida cotidiana 

y demasiado pequeña para ser institucionalizada como un Estado” – sería, como hemos dicho, la bisagra o 

punto de conjunción entre ambos tipos de territorio”. Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 197. 
473

 “En efecto, en cuanto dimensión subjetiva de los actores sociales, la identidad no es más que el lado 

subjetivo de la cultura,  resultante, como queda dicho, de la interiorización distintiva de símbolos, valores y 

normas. Esto mismo se puede expresar diciendo que todo actor individual o colectivo se incorpora 

necesariamente en función de una cultura más o menos original; la ausencia de una cultura específica – es 

decir, de una identidad-, provoca la anomia y la alienación, y conduce finalmente a la desaparición del actor”. 

Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 121. 
474

 “Las formas actuales del desarrollo capitalista erosionan la identidad colectiva de las regiones periféricas. 

Esta situación tiene una doble consecuencia: por un lado, acelera el éxodo de capitales y de habitantes, y por 

otro, suscita una fuerte anomia entre los actores que permanecen en la región. El éxodo y la anomia colectiva, 

a su vez, acrecientan los tres males característicos de las regiones periféricas: la regresión económica, la 

dependencias política y la marginación cultural”. Ibídem, Pág., 123. 
475

 Cfr. http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1270 
476

 “Las políticas culturales territoriales, por lo tanto, tiene que luchar en tres frentes, a saber: la defensa de su 

espacio político, la formulación de reglas para el juego cultural y el emprender acciones posibles encaminadas 

a indicar modelos, a corregir desequilibrios o a estructurar canales de comunicación”. Eduard Delgado, Op. 

cit., Pág., 33. 
477

Cfr. Marta Elena Casaús Arzú, Guatemala, linaje y Racismo, F y G editores, Guatemala, 2010. 
478

 “La cultura ladina en Guatemala tiene sus orígenes en el siglo XVI, poco después del surgimiento de las 

familias de mestizos, principalmente por la unión (muchas veces violenta y otras pacífica) de sangre indígena 

y española”.  http://www.segeplan.gob.gt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=86 
479

 “Al hablar de soberanía cultural estamos hablando de la capacidad de una comunidad para establecer sus 

propios lenguajes comunicativos internos y para escoger los elementos que representan mejor sus relaciones 

con el mundo exterior. En la actualidad, no hay soberanía cultural sin un despliegue político de la identidad y 

el acompañamiento cultural de las estructuras económicas”. Eduard Delgado, Op. cit.,, Págs., 29-30 
480

“Diferentes investigadores han señalado dentro de los objetivos básicos de una política regional: la 

reducción de las desigualdades regionales indeseables, la estabilidad económica de las regiones, el 

crecimiento del conjunto de la economía nacional, la protección del medio ambiente y del paisaje, la 

autonomía y diversidad sociocultural y el mantenimiento y reforzamiento del federalismo”. Gilberto 

Giménez, Op. cit., Págs., 124-125. 
481

“El silencio del indio comienza a romperse. Durante la colonia el indio estuvo sometido al silencio racial. 

En las repúblicas Criollas fue sometido a la servidumbre. En el siglo XX hablaron por el los intelectuales, 

poetas y artistas. A fines del siglo comienza a escucharse al principio tímida su voz y poco a poco se va 

fortaleciendo. Comienza la última década con el grito de Chiapas y se han sucedido una tras otra las “voces de 

la tierra” que sorprenden a las sociedades criollas latinoamericanas”. José Bengoa, Op. cit., pág. 243. 
482

 “La novedad de Chiapas no es por lo tanto su carácter insurreccional, ni la presencia de guerrilleros 

armados en las cañadas de la selva. La novedad del movimiento es la participación activa de tzeltales, 

tzotziles, tojolabales y diversos grupos de indígenas con plena conciencia de su pertenencia étnica. Como es 

bien sabido el primer comunicado se realizó en lengua tzotzil en un caso y tzeltal en otro, según el poblado, lo 

que indujo a que el primer comunicado gubernamental señala que se trataba de “indígenas monolingües”, esto 

es, que no hablaban español. El carácter lúdico, “mediático” y “globalizado” del conflicto, los levo también a 

leer un comunicado en inglés, “lingua franca” del actual período de internacionalización”. Ibídem, pág.109. 
483

 “En 1974, el obispo Samuel Ruiz de Chiapas fue invitado a organizar un Congreso Indígena en toda la 

nación, el cual reunió a participantes de varios grupos étnicos. Este congreso constituyó un logro en varios 

sentidos, ya que fue el primer reconocimiento estatal de una conciencia étnica y no sólo de clase o de cultura 

entre los indios mexicanos; constituyó el vínculo entre el compromiso general de la iglesia con la teoría de la 

liberación y una agenda social específica y sirvió de escuela a docenas de organizaciones indígenas de base. 

En poco tiempo la apertura estatal y muchos de los grupos de base tuvieron dificultades pero la iglesia y el 

cambio de conciencia asociado se mantuvieron firmes. 

El obispo Samuel Ruiz reorganizó su diócesis en Chiapas en cinco zonas de acuerdo con las lenguas 

indígenas, creó una estructura de representación democrática y junto con la Asamblea de la diócesis redactó 

unas pautas para implementar la “opción para los pobres”. Adoptaron la metodología brasileña de “ver, pensar 

http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1270
http://www.segeplan.gob.gt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=86
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y actuar” que ubica el trabajo pastoral en las realidades sociales como son analizadas por personas que las 

viven directamente e insiste en que la revelación teológica desemboque en la acción pastoral”.  Alison Brysk, 

Op. cit., pág. 245. 
484

http://zapateando.wordpress.com/breve-resumen-historico-de-la-rebelion-zapatista/ 
485

 “pero nadie podría poner en dudas que Chiapas representó un “antes y un después” en la vida política y en 

la cultura mexicana y latinoamericana, por lo que decimos que estos procesos se “abrieron en su historicidad”. 

Hoy en México, la cuestión indígena está en el centro de todos los temas y debates y en numerosos estados de 

mexicanos hay experiencias de autonomía indígena, gestión indígena de los recursos, en fin, temas que 

estaban en el centro del ideario zapatista de hace 12 años. Las experiencias de gestión autónoma de las 

municipalidades zapatistas, “los caracoles”, muestran un camino que no se lo había imaginado nadie en ese 

tiempo”. José Bengoa, Op. cit., pág. 17. 
486

 “En el año 2005 se debatió en el Diario la Jornada de Ciudad de México, la existencia de  “´otro zapatismo 

silencioso´ formado por cientos de experiencias indígenas locales que han avanzado en la construcción de un 

desarrollo sustentable”. José Bengoa, Op. cit.,, pág. 17. 
487

 “En el año 2005 se debatió en el Diario la Jornada de Ciudad de México, la existencia de  “´otro zapatismo 

silencioso´ formado por cientos de experiencias indígenas locales que han avanzado en la construcción de un 

desarrollo sustentable”. José Bengoa, Op. cit., pág. 17. 
488

 “El caso de Bolivia ha sido en este período el más paradigmático. El movimiento indígena ha llevado 

primero a la Vicepresidencia de la Nación a Víctor Hugo Cárdenas, conocido líder del catarismo boliviano y 

luego a la presidencia de ese país a Evo Morales líder del movimiento cocalero y autoproclamado y 

reconocido en el mundo entero como el primer presidente indígena de Bolivia. La mayoría indígena se ha 

expresado de modo claro y quizá definitivo”. José Bengoa, Op. cit, pág. 22. 
489

 “El territorio es el lugar del sustento y de la calidad de vida (trabajo, terruño, salud, coexistencia, 

cultura…); además de esto, es también fuente de creatividad y punto de referencia. Debido a la apertura hacia 

relaciones mundiales, se está haciendo cada vez más necesario reforzar los elementos que dotan de 

singularidad a los grupos, a los procesos y a los productos”. Eduard Delgado, Op. cit., Pág., 25 
490

 “Una política sensata de desarrollo cultural en el plano regional implica poner en juego conjuntamente tres 

tipos de acciones: abrir la región al mundo,  cultivar su especificidad histórica y cultural, y, finalmente, 

estimular la participación de los habitantes ya que se trata de un desarrollo endógena autosustentado”. 

Gilberto Giménez, Op. cit., Pág., 128. 
491

“Plurinacional Bolivia”    octubre  2011    nº 8    año 1, pág. 5 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/plurinacional_8.pdf 
492

Cfr.  Edwin Marcos Chambilla Nacho, http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000361.pdf, págs. 4-7. 
493

 “El resultado de los procesos de Independencia americana fue la constitución de la Patria del Criollo como 

ha dicho y escrito Severo Martínez Peláez. Los criollos realizaron la Independencia americana en función de 

sus intereses y constituyeron las sociedades latinoamericanas de acuerdo a sus ideas e ideales. Las 

poblaciones indígenas fueron miradas con romanticismo y conmiseración. Aprecio a las sociedades indígenas 

que venían a dar un horizonte histórico, “en lo más hondo de la historia” (Bolívar), otorgándole antecedentes 

en el pasado a la gesta americana. A los indígenas los indígenas vivientes se los miraba con pena por el 

sistema de segregación a que se los había condenado. Sin embargo, las razones económicas de los criollos 

ligados al sistema de haciendas conducían a que el sometimiento del indio fuese una necesidad”. José Bengoa, 

Op. cit., pág. 187. 
494

 “Sea cual fuere la secuencia precisa de hechos en el surgimiento de movimientos de emancipación 

regional, el regionalismo el regionalismo ha vuelto a acosar a las políticas democráticas en su orden nacional 

tradicional. Desde Escocia hasta Ulster, desde Bretaña a Cataluña, desde Eslovaquia a los estados sucesores 

de la antigua Yugoslavia, en varios grados de maldad, y en diversas constelaciones locales de fuerzas, la 

región ha vuelto como el referente geográfico de una afiliación política y cultural con fundamento”. 

RobKroes, Ciudadanía y Globalización, Europa frente a Norte América, Frónesis cátedra Universitaria, 

Lavel, S.A., 2002. pág., 56. 
495

 “El nacionalismo fue en ciertos aspectos tanto un proyecto con voluntad de trascender las primeras formas 

de solidaridad comunal como lo fueron el comunismo y el americanismo. Pese a la tácita asunción de la 

nación como una comunidad orgánica, históricamente madura, Con una experiencia común compartida y 

expresada en una lengua común, los recientes estudios han desacreditado esta noción como una mera 

invención romántica”. 
495

RobKroes, Op. cit., pág., 27. 

http://zapateando.wordpress.com/breve-resumen-historico-de-la-rebelion-zapatista/
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/plurinacional_8.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000361.pdf
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496

 “¿Cómo fusiona la hibridación estructuras o prácticas sociales discretas para generar nuevas estructuras y 

nuevas prácticas? A veces esto ocurre de modo no planeado o es resultado improvisto de procesos 

migratorios, turísticos y de intercambio económico o comunicacional. Pero a menudo la hibridación surge de 

la creatividad individual y colectiva. No sólo en las artes, sino en la vida cotidiana y el desarrollo 

tecnológico”. Néstor García Canclini, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, 

Introducción a la primera edición, de bolsillo, QuebecorWorl, S.A. de C.V., México, 2009,  pág. V. 
497

 “Estos términos –mestizaje, sincretismo, creolización- siguen manejándose en buena parte de la 

bibliografía antropológica  y etnohistórica para especificar formas particulares de hibridación más o menos 

clásicas. Pero ¿Cómo designar las fusiones entre culturas barriales y mediáticas, entre estilos de consumo de 

generaciones diferentes, entre músicas locales y transnacionales, que ocurren en las fronteras y en las grandes 

ciudades (no sólo allí)? La palabra hibridación aparece más dúctil para nombrar no sólo las combinaciones de 

elementos étnicos o religiosos, sino también la de productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales 

modernos o postmodernos”. Néstor García Canclini, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la 

modernidad, Introducción a la primera edición, de bolsillo, QuebecorWorl, S.A. de C.V. , México, 2009, pág. 

XII. 
498

 “A medida que las democracias se hacen más y más sofisticadas, nos damos cuenta de que su principal 

problema es el de adaptarse a diferentes formas culturales. Muchos autores han observado que la lucha de 

clases ha sido reemplazada por una lucha cultural. Esto se trae a cuenta tanto en relación con el “Choque de 

civilizaciones” (Huntington) y el conflicto que se deriva del deseo que tienen los individuos (y las compañías) 

de crear su propia cultura. Esta es una nueva forma de individualismo, pero sólo en apariencia, puesto que la 

capacidad de crear ontologías, cosmologías y epistemologías requiere una serie de condiciones, entre las 

cuales está la estructuración del factor espacio/tiempo (territorio e historia), que no puede producirse por 

ahora en un vacío social”. Eduard Delgado, “Cultura, Territorio y Globalizaciòn”, en AA.VV. Jesus Martín 

Barbero, Fabio López de la Roche y Ángela Robledo (eds Cultura y Región, Litocamargo, Colombia, 2000, 

Págs., 32-33. 
499

 Mario Salomón Montesino Castro, Contribución a la teoría del desarrollo de las formaciones 

socioeconómicas de Carlos Marx, complejidad y carácter general, UCA editores, 2011, págs. 247-270. 
500

 “El Che Guevara va a un país indígena, quechua y aymará hablante, sin tener ni una propuesta ni 
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