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8. Interculturalidad y exclusión 
social en el mundo de hoy

César Augusto Vásquez Lara*

El estudio de la interculturalidad y su relación con lo educa-
tivo reviste hoy gran interés en el mundo académico, sobre todo 
en países como Colombia, caracterizados por una sociedad con 
una rica diversidad cultural. Esta va más allá de lo meramente 
racial, ya que posee unas marcadas desigualdades sociales y gra-
ves problemas de exclusión de amplios sectores de la sociedad 
que aún permanecen en situaciones de pobreza y falta de acceso 
a una educación de calidad que corresponda a sus necesidades, 
muchas de las cuales siguen insatisfechas.1

Ante esta realidad, que involucra al conjunto de nuestra 
sociedad, es pertinente llevar a cabo investigaciones de carácter 
intercultural sobre los distintos problemas que afrontan países 
como Colombia, en especial en lo que tiene que ver con la pro-
blemática de la educación superior, y en particular en Cali, lo 
cual nos permitirá asumir el compromiso social, educativo y 
pedagógico que significa involucrarse con una educación para 
la interculturalidad, que debe reconocer y valorar el entorno 
social y cultural en el que se está inserto, sin que ello signifique 
abstraerse de la globalización que caracteriza el mundo de hoy.

* Universidad Autónoma de Occidente.
1 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). “Componente precios 
mayoristas - Diciembre de 2014a”, consultado el http://www.dane.gov.co/index.
php?option=com_content&view=article&id=231&ltemid=66.
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os En la práctica, el término educación multicultural resultó 
ser “como un paraguas bajo el que se cobijan las denominadas 
educación bicultural, antirracista, global y pedagógica crítica”.2 
Situación que en la práctica generaría una confusión o anarquía 
de conceptos, lo que no les resta el papel que desempeñaron en la 
construcción de un concepto que a la postre sería importante en 
el proceso educativo en los Estados modernos. Podemos afirmar 
que la educación intercultural puede definirse como un campo 
de estudio e investigación o como una disciplina que pretende 
crear igualdad de oportunidades para estudiantes de diferentes 
grupos raciales, étnicos, sociales, económicos o culturales.3

Si partimos del principio de que todo proceso de construcción 
de saberes es dinámico y cambiante, razón por la cual las ideas 
y los conceptos sufren transformaciones a la par del desarrollo 
y la evolución de las investigaciones, comprenderemos la razón 
por la cual en las últimas décadas la llamada educación multi-
cultural ha venido transitando hacia la educación intercultural. 
Este tránsito es también la respuesta que desde las disciplinas 
científicas se pretende dar a los retos que exige el mundo de hoy, 
el que, a pesar de la intensa globalización que se vive, no puede 
desconocer la existencia de sociedades distintas y culturalmente 
diversas que exigen, no solo un reconocimiento, sino un diálogo 
común o de doble vía.

En Cali, día tras día, llegan grupos de personas portadoras 
de prácticas culturales propias, lo cual se constituye en uno de 
los mayores retos del sistema educativo. Esta circunstancia plan-
tea un gran debate en torno a la importancia que se le debe dar 
a la educación intercultural en nuestro país, la cual debe ir más 

2  María Teresa Aguado Odina, Educación multicultural: Su teoría y su práctica (Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1996), 31.
3 James A. Banks, “Teaching multicultural literacy to teachers”, Teaching Education            
4, n.º 1 (1991): 133-142.
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allá de la visión etnoeducativa, que en la mayoría de los casos se 
centra en comunidades indígenas y negras, para transitar hacia 
procesos más amplios que involucren al conjunto de una socie-
dad fragmentada desde el punto de vista social, cultural, político 
y económico.4

La interculturalidad, como anota Catherine Walsh,

significa, entre culturas, pero no simplemente un contacto 
entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una 
meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida 
como un proceso permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores 
y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y 
propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 
capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias 
culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper 
con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras 
subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 
tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 
cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre 
todos los grupos de la sociedad.5

Walsh presenta una lectura diferente del fenómeno, para 
quien la interculturalidad tiene una significación en América 
Latina, y en particular en Ecuador, ligada a las geopolíticas de 
lugar y 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 descoloni-
zación y a la transformación. Más que un simple concepto de 

4 Adolfo Albán, Educación e interculturalidad en sociedades complejas: Tensiones y 
alternativas, consultado el 28 de enero de 2015, https://documentop.com/1-educacion-
e-interculturalidad-en-sociedades-complejas-tensiones-_599258f01723dd545da6ca0b.
html.
5 María García Amilburu, Aprendiendo a ser humanos: Una antropología de la educación 
(Pamplona: Universidad de Navarra, 1996), 39.
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os interrelación, la interculturalidad señala y significa procesos de 
construcción de conocimientos “otros”, de una práctica política 
“otra”, de un poder social “otro” y de una sociedad “otra”; for-
mas distintas de pensar y actuar con relación a y en contra de 
la modernidad/colonialidad, un paradigma que es pensado a 
través de la praxis política.6

De acuerdo con Walsh, existen tres perspectivas para enten-
der el interculturalismo. La primera perspectiva es la relacional, 
que es el

contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, 
prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los 
que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. 
De esta manera, se asume que la interculturalidad es algo que 
siempre ha existido en este continente porque siempre ha 
existido el contacto y la relación entre los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza 
criolla, evidencia de la cual se puede observar en el mismo 
mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman 
parte central de la historia y “naturaleza” latinoamericano-
caribeña, historia y “naturaleza” que siguen negando el 
racismo y las prácticas de la racialización, como también la 
diferencia vivida tanto por los pueblos indígenas como por 
los hijos de la diáspora africana. El hecho de que la “identidad 
nacional” se haya construida sobre esta dominación racial-
relacional complejiza más aún el asunto.7

Esta perspectiva es interesante, pero enmascara o mini-
miza la conflictividad y los contextos de poder y dominación, 
constriñe la interculturalidad al contacto y a la relación y deja 
las estructuras de la sociedad —sociales, políticas, económicas 

6 Catherine Walsh, “Introducción: (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad”, en 
Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: Reflexiones latinoamericanas, ed. Catherine 
Walsh (Quito: Abya-Yala, 2004):15-16.
7 Catherine Walsh, “Interculturalidad y (de) colonialidad: Perspectivas críticas y políticas”, 
Visão Global 15, n.º 1-2 (2013): 63.
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y también epistémicas— que posicionan la diferencia cultural 
desde el punto de vista de la superioridad e inferioridad, y así 
perpetúa problemas como el racismo o la construcción de falsas 
identidades, que en apariencia son significativas, pero en el fon-
do no representan nada.

La segunda perspectiva de interculturalidad es la funcional, 
que se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferen-
cia cultural con metas hacia la inclusión de esta en la estructura 
social establecida. Desde esta perspectiva, que busca promover 
el diálogo, la convivencia y la tolerancia, es el sistema existen-
te, “ya que no toca las causas de la asimetría y desigualdad 
social y cultural, ni tampoco cuestiona las reglas del juego y 
por eso, es perfectamente compatible con la lógica del modelo                           
neo-liberal existente”.8

Y es aquí que muchos movimientos sociales, grupos con 
reivindicaciones étnicas, creen hallar un sentido, un reconoci-
miento y un respeto en la diversidad cultural, pero, a su vez, esta 
se convierte en una nueva estrategia de dominación, que apunta, 
no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino 
al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad 
social, con el fin de impulsar los imperativos económicos del 
modelo (neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora al 
hacer “incluir” los grupos históricamente excluidos a su interior.             
Sin duda, la ola de re-formas educativas y constitucionales de la 
década de los noventa —las que reconocen el carácter multiétnico 
y plurilingüístico de los países e introducen políticas específicas 
para los pueblos indígenas y afrodescendientes— son parte de 
esta lógica multiculturalista y funcional; simplemente añaden la 
diferencia al sistema y modelo existentes.9

8 Ibid., 64.
9 Ibid., 65.
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os Esta perspectiva es la más prolija en cuanto presenta resulta-
dos rápidos, de fácil demostración rápida, de ver y que permite 
que funcionarios estatales y de organizaciones puedan mostrar 
y así todos quedan contentos por los resultados. El asunto es 
que se mezclan la libertad a la diferencia y a la tolerancia de la 
diferencia con su mercantilización (véase las mochilas arhuacas), 
a su vez, se avanza hacia un nuevo humanismo de lo diverso, 
para humanizar las tendencias neoliberalistas y la globalización. 
Obsérvese, por ejemplo, la Declaración Universal de la Unesco 
sobre la Diversidad Cultural, del 2 de noviembre de 2001, que 
es un caso claro de este interculturalismo de tendencia europeo. 
Al declarar la diversidad cultural como patrimonio de la hu-
manidad, fuente de democracia política y factor de desarrollo 
económico social y resaltar la importancia de que “los estados es-
tablezcan políticas culturales y promueven la colaboración entre 
el sector público, el sector privado y la sociedad civil” hacia un 
desarrollo humano sostenible como manera de garantizar la pre-
servación y promoción de la diversidad cultural, la Declaración 
defiende la diversidad sin denunciar o cambiar el capitalismo 
globalizado (pero sí dando un toque europeo para así contrarres-
tar la hegemonía norteamericana).10

América Latina no se sustrae a esta perspectiva, y se ha ar-
gumentado por la necesidad de la “inclusión” —de individuos 
de los grupos históricamente excluidos— como mecanismo para 
adelantar la cohesión social. Esta ha sido política de muchos 
ministerios de Cultura y de algunos jefes de Estado para hablar 
sobre políticas de inclusión. Términos como el desarrollo huma-
no sostenible o integral, la inclusión y la cohesión también sirve 
para promover otra medida más recientemente propuesta por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco): gestionar la diversidad para que 

10 Ibid., 65-66.
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no sea fuente de amenaza y seguridad. Tal perspectiva también 
tiene reflejo en las nuevas políticas e iniciativas del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y EUROsociAL, 
el último siendo una alianza entre la Comisión Europea, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el PNUD, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apo-
yo del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), enfocadas en adelantar y asegurar la cohesión social por 
medio de la inclusión. Mientras tales esfuerzos pretenden promo-
ver la interculturalidad, una de sus preocupaciones centrales es 
enfrentar y apaciguar la “radicalización de imaginarios étnicos” 
y asentar las bases —por medio de discursos, políticas y proyec-
tos— de un nuevo “sentido común” compatible con el mercado.11 
La interculturalidad aquí es funcional no solo al sistema, sino 
también al bienestar individual, al sentido de pertenencia de los 
individuos a un proyecto común, a la modernización, a la globa-
lización y a la competitividad de “nuestra cultura occidental”,    
ya asumida como cultura propia latinoamericana.12

La tercera perspectiva es la interculturalidad crítica, con 
la cual no partimos del problema de la diversidad o diferen-
cia en sí, ni tampoco de la tolerancia o inclusión culturalista 
neo-liberal. Más bien, el punto medular es el problema estructu-
ral-colonial-racial y su relación con el capitalismo del mercado.                                          
Como proceso y proyecto, la interculturalidad crítica, como señalan 
los epítetos al inicio, “cuestiona profundamente la lógica irracio-
nal instrumental del capitalismo” y apunta hacia la construcción 
de “sociedades diferentes […], al otro ordenamiento social”.

El enfoque y la práctica que se desprende de la intercultu-
ralidad crítica no es funcional al modelo societal vigente, sino 

11 PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano 2007: El estado del Estado en Bolivia (La Paz: PNUD, 2007), 83-86.
12 Walsh, “Interculturalidad”, 65-66.
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os cuestionador serio de ello, mientras que la interculturalidad fun-
cional asume la diversidad cultural como eje central, apuntala su 
reconocimiento e inclusión “manejable” dentro de la sociedad y 
el Estado y deja por fuera los dispositivos y patrones de poder 
institucional —estructural— que mantienen la discriminación, la 
inequidad y la desigualdad.

La interculturalidad crítica parte del asunto de poder, su 
patrón de racialización y la diferencia que ha sido construida 
en función de ello. El interculturalismo funcional responde a y 
parte de los intereses y las necesidades de las instituciones so-
ciales; la interculturalidad crítica, en cambio, es un llamamiento 
de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento 
y subalternización de sus aliados y de los sectores que luchan, 
junto con ellos, por la refundación social y descolonización, por 
la construcción de mundos otros.

Esta construcción “desde abajo” se evidencia de manera 
particular en el contexto indígena donde la interculturalidad 
es concepto, apuesta y proyecto acuñado y significado por el 
movimiento indígena; principio ideológico de su proyecto po-
lítico que ha venido punteando la transformación radical de las 
estructuras, instituciones y relaciones —todavía coloniales— 
existentes, una transformación, no solo para los pueblos y las 
nacionalidades indígenas, sino para el conjunto de la sociedad. 
Entendido de esta manera, el problema central del que parte 
la interculturalidad no es la diversidad étnico-cultural, sino la 
diferencia construida como patrón de poder colonial que sigue 
transcendiendo prácticamente todas las esferas de la vida.

Por eso mismo, la interculturalidad entendida críticamente 
aún no existe; es algo por construir. Allí su entendimiento, cons-
trucción y posicionamiento como proyecto político, social, ético 
y también epistémico (de saberes y conocimientos), proyecto que 
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afianza para la transformación de las estructuras, de las condicio-
nes y de los dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, 
racialización, subalternización e inferiorización de seres, saberes 
y modos, lógicas y racionalidades de vida. De esta manera, la 
interculturalidad crítica pretende intervenir en y actuar sobre la 
matriz de la colonialidad, siendo esta intervención y transfor-
mación pasos esenciales y necesarios en la construcción misma 
de la interculturalidad. Pero antes de explorar este entreteje de 
la interculturalidad y decolonialidad, examinaremos más dete-
nidamente la matriz de la colonialidad, dando algunas pautas 
para comprender su trascendencia como sistema y herramienta 
permanentes de poder, control y dominación.

Existen cuatro ejes en este proceso de dominación, que son 
vigentes y que crean un mundo difícil de entender y comprender 
en sus múltiples variantes, pero que sus consecuencias son evi-
dentes a todo lo largo de América Latina, en especial en grupos 
indígenas, afro o negros.

El primer eje, la colonialidad del poder, se relaciona con el 
establecimiento de un sistema de clasificación social basada en 
la categoría de “raza” como criterio fundamental para la distri-
bución, dominación y explotación de la población mundial en 
los rangos, lugares y roles de la estructura capitalista-global del 
trabajo, categoría que altera todas las relaciones de dominación, 
incluso las de clase, género, sexualidad, entre otras. Este sistema 
de clasificación se fijó en la formación de una jerárquica y división 
identitaria racializada, con el blanco (europeo o europeizado, 
masculino) en la cima, seguido de los mestizos, y finalmente 
los indios y negros en los peldaños últimos, como identidades 
impuestas, homogéneas y negativas que pretendían eliminar las 
diferencias históricas, geográficas, socioculturales y lingüísticas 
entre pueblos originarios y de descendencia africana. Por servir a 
los intereses tanto de la dominación social como de la explotación 
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os del trabajo bajo la hegemonía del capital, “la ‘racialización’ y la 
‘capitalistización’ de las relaciones sociales de tal nuevo patrón 
de poder, y el ‘eurocentramiento’ de su control, están en la base 
misma de nuestros actuales problemas de identidad”,13 como 
país, “nación” y Estado.

Un segundo eje es la colonialidad del saber: el posicionamiento 
del eurocentrismo como orden exclusivo de razón, conocimiento 
y pensamiento, que descarta y descalifica la existencia y viabili-
dad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos 
que no sean los de los hombres blancos europeos o europeiza-
dos. Claro es que al atravesar el campo del saber, usándolo como 
dispositivo de dominación, la colonialidad penetra en y orga-
niza los marcos epistemológicos, academicistas y disciplinares. 
Por eso, opera hoy dentro del discurso de muchos intelectuales 
“progresistas” que se esfuerzan en desacreditar tanto las lógi-
cas como las racionalidades del conocer que históricamente se 
encuentran entre muchos pueblos y comunidades ancestrales, 
como los emergentes intentos de construir y posicionar “pensa-
mientos propios” de carácter decolonial, al caracterizar ambos 
como invenciones fundamentalistas, esencialistas y racistas.                                                                                             
Al argumentar más bien por un nuevo universalismo global de 
las disciplinas e inter-disciplinas académicas con sus particula-
ridades localizadas o situadas y, a la vez, por la no existencia de 
“raza”, invocando “la ciencia” para decretar su no existencia y 
su fabricación.14

La colonialidad del ser, un tercer eje, es la que se ejerce por 
medio de la inferiorización, subalternización y deshumanización: 

13 Aníbal Quijano, “Estado-nación y movimientos indígenas en la región: Cuestiones 
abiertas”, Osal n.º 19 (2006): 15-24.
14  SEPPIR (Secretario Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), Manifesto 
em defesa da justiça e constitucionalidade das cotas (Brasília: SEPPIR, 2008), 48.
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lo que Frantz Fanon refirió como el trato de la “no existencia”15 
hace poner en duda el valor humano de estos seres, personas 
que por su color y sus raíces ancestrales quedan claramente 
“marcados”,16 a lo que Nelson Maldonado-Torres alude como 
“la deshumanización racial en la modernidad […], la falta de 
humanidad en los sujetos colonizados”, que los distancian de la 
modernidad, la razón y las facultades cognitivas.17

El último eje, uno que ha sido tema de poca reflexión y 
discusión, es el de la colonialidad cosmogónica de la madre 
naturaleza y de la vida misma, que encuentra su base en la 
división binaria naturaleza/sociedad que descarta lo má-
gico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos 
biofísicos, humanos y espirituales —incluso el de los ancestros, 
espíritus, dioses y orishas— y que da sustento a los sistemas in-
tegrales de vida, a los conocimientos y a la humanidad misma.

En este trabajo, se ha evidenciado el proyecto y la apuesta 
críticos y políticos de la interculturalidad como se están constru-
yendo actualmente, y así se hace la distinción radical entre este 
proyecto —que está tomando fuerza e incidencia en la región— 
y el que proviene de intereses y complicidades globalizados, es 
decir, una interculturalidad funcional al sistema. Ligar la inter-
culturalidad con la colonialidad, y viceversa, es evidenciar los 
sentidos construidos en el seno de los movimientos sociales-polí-
ticos-ancestrales, que parten, no de la diversidad étnico-cultural, 
sino de la tara colonial y sus patrones de poder aún vigentes.

15 Frantz Fanon, Los condenados de la tierra (México: Fondo de Cultura Económica, 
2003).99-100
16 Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo (Madrid: Akal, 2006), 6.
17 Nelson Maldonado-Torres, “Sobre la colonialidad del ser: Contribuciones al desarrollo 
de un concepto”, en El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémico más 
allá del capitalismo global, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfogue (Bogotá: 
Siglo del Hombre, 2007), 133-134.
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os Por eso mismo, la interculturalidad debe ser entendida como 
designio y propuesta de sociedad, como proyecto político, so-
cial, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y 
sociohistórica, y asentado en la construcción entre todos de con-
diciones (de saber, de ser, de poder y de la vida misma), sociedad, 
Estado y país radicalmente distintos. Pero también debe ser en-
tendida como herramienta de accionar; es decir, interculturalizar 
como acción deliberada, constante, continua y hasta insurgente, 
entrelazada y encaminada con la de decolonizar.18

Sobre estos dos últimos ejes, se ha cuestionado, no solo 
en Colombia, sino en otros países, por los grupos negros, afro, 
negritudes y raizales. El primer escollo es su designación, am-
pliamente estudiado, pero que la interculturalidad funcional ha 
venido desarrollando para crear diferencias. El concepto negro es 
étnico, pero tiene connotaciones peyorativas, aunque se mencio-
na el término afrodescendiente, claramente una designación de 
carácter político, donde los dos últimos ejes de la colonialidad han 
marcado su impronta y dejado a muchos de ellos en busca de las 
bondades del “humanismo”, para ser merecedores del mecenaz-
go de Occidente, viviendo de becas, subsidios y exoneraciones.

Al referirnos al término intercultural, acudimos a un con-
cepto que va más allá de la mera descripción del contexto social 
referido más al conjunto de las interacciones que las personas de 
diversas culturas establecen entre sí. Como un espacio de diálo-
go y negociación, donde son claves las actitudes y las aptitudes 
para comprender a otras culturas, otros sentires y formas de 
vida. Fundamento básico para comprender nuestra propia reali-
dad cultural y donde, a partir del conocimiento y respeto por lo 
propio, se construye la capacidad de conocimiento y respeto de 
lo diferente.

18 Axel Rojas, “¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación 
propia”, Revista Colombiana de Educación n.º 48 (2005): 118.
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Aquí, es interesante hacer un pequeño paréntesis, pues el 
“multiculturalismo” resulta ser más americano y el “intercultura-
lismo” más europeo; el primero es más descriptivo o sociológico, 
en cuanto pretende reflejar una realidad pluricultural innegable, 
y el segundo más prescriptivo o pedagógico, es decir, más orien-
tado a lo que debe existir y no existe.19

Ante el uso indiscriminado que asocia multiculturalidad y 
multiculturalismo, es preciso aclarar cómo la multiculturalidad 
hace referencia a una condición de hecho de aquellos cuerpos 
sociales que, de diversas maneras, incluyen en su seno múltiples 
horizontes culturales. Es una situación en la cual confluyen dife-
rentes entramados culturales en un cuerpo social, independiente 
de que exista un reconocimiento jurídico o político de esta multi-
plicidad cultural. El multiculturalismo, en cambio, se refiere a la 
serie de políticas que en el seno de una sociedad determinada se 
despliegan en el plano del derecho para apuntalar o no determi-
nadas articulaciones de la multiculturalidad.20

Asimismo, siguiendo a algunos autores como Joaquín 
Beltrán21, Francisco Javier García Castaño y Cristina Barragán 
Ruiz-Matas,22 y Marta Sabariego Puig,23 se podrían sintetizar los 
siguientes aspectos del interculturalismo:

19 Néstor García Canclini, “Cultura y organización popular: Gramsci con Bourdieu”, 
Cuadernos Políticos n.º 39 (1984): 75-82.
20 Eduardo Restrepo, “Biopolítica y alteridad: Más allá del etnicismo y la multiculturalidad 
(neo)liberal”, en Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los estudios de la gente negra 
en Colombia, ed. Eduardo Restrepo y Axel Rojas (Popayán: Universidad del Cauca,      
2004), 277.
21 Joaquín Beltrán, “La empresa familiar: Trabajo, redes sociales y familia en el colectivo 
chino”. Ofrim suplementos n.º 6 (2000): 129-153.
22 Francisco Javier García Castaño y Cristina Barragán Ruiz-Matas, “Mediación intercultural 
en sociedades multiculturales: Hacia una nueva conceptualización”, en ¿Es posible otro 
mundo? V Congreso de Escuelas de Trabajo Social, ed. Octavio Vázquez Aguado y José 
Andrés Domínguez Gómez (Huelva: Universidad de Huelva, 2004), 505-522.
23 Marta Sabariego Puig, La educación intercultural ante los retos del siglo XXI (Bilbao: 
Desclée de Brouwer, 2002), 198-199.
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os • Propiciar la comunicación y los espacios 
de diálogo y negociación.

• Favorecer el conocimiento y el respeto por la cultura 
propia y la de los otros, donde, a partir del conocimiento 
y el respeto por lo propio, se construye la capacidad 
de conocimiento y aprensión de lo diferente.

• Comprender a otras culturas como requisito 
indispensable para entender la propia.

En ese orden de ideas, la interculturalidad resulta ser una 
propuesta de interpretación de la vida social que pone énfasis en 
el respeto y el derecho a la diferencia y que denuncia las visiones 
esencialistas, que en nombre de la cultura justifican la xenofobia, 
el racismo, la marginación y la exclusión social.24

Esto significa que el valor de la tolerancia no solo consiste 
en aceptar pasivamente los derechos de otros grupos culturales, 
sino que comporta, además, un reconocimiento activo y com-
prensivo de esas culturas.25

Hay que tener claro, además, que la perspectiva intercultural 
hace más hincapié en las relaciones que en las diferencias entre 
culturas, que se entienden de forma dinámica influyéndose mu-
tuamente a través de estas relaciones.

El proceso de desarrollo de la educación intercultural en 
América Latina se ha constituido en las últimas décadas en un 
proceso bastante complejo y con múltiples posturas, visiones 
y falsas expectativas, donde los resultados no son halagadores 
y los perdedores son grupos indígenas y negros, que siguen 

24 Francisco Javier García Castaño, Antolín Granados Martínez y Rafael Pulido Moyano, 
“Reflexiones en diversos ámbitos de construcción de la diferencia”, en Lecturas para 
educación intercultural, eds. Francisco Javier García Castaño y Antolín Granados 
Martínez (Madrid: Trotta, 1999), 139.
25 Sabariego, La educación, 199.
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creyendo que su identidad se encuentra a salvo o en proceso 
de reivindicación. La problemática propiamente está en un 
ámbito muy específico: la educación escolar indígena y afro se 
ha ido extendiendo hasta encontrarse, hoy, íntimamente ligada 
a los diferentes proyectos de Estado, de sociedad y de ONG 
que están en disputa en los diversos países del continente y                                         
ámbitos académicos.

Aquí el desafío fundamental está en vincular las propuestas 
de educación intercultural a la perspectiva de la interculturalidad 
crítica frente a la tendencia funcionalista, que es la más prolija, 
mediática y más visible. Se trata de una tarea compleja, ya que en 
la mayoría de los países en que se introdujo la interculturalidad 
en las políticas públicas, sobre todo en el ámbito educacional, en 
general predomina el enfoque funcional y el abordaje aditivo. 
Estos en muchos casos son de carácter folclórico y se limitan a 
incorporar en el currículo escolar componentes de las dos cultu-
ras de grupos sociales considerados “diferentes”, en particular 
indígenas y negros o afrodescendientes.

Para que este tema pueda ser trabajado, es fundamental que 
integre el debate público en diferentes ámbitos sociales y acadé-
micos. En la educación, esta discusión aún está poco presente 
en las instituciones responsables de la formación de educadores, 
lo que constituye un gran obstáculo para su desarrollo. Sin em-
bargo, las diferencias26 en las prácticas escolares y de educación 
no formal están cobrando una sensibilidad y una visibilidad 
crecientes, a partir, muchas veces, de situaciones conflictivas.                      
Esto permite afirmar que el debate sobre la educación intercultu-
ral está llamado a afianzarse en las sociedades vulnerables.

26 Orietta Díaz Haydar, “Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa de los 
docentes de Soledad, Atlántico (Colombia), 2008”, Zona Próxima n.º 12 (2010): 12-39.
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os Hoy en día, en muchos países, entre ellos, Colombia, se 
hace necesario abordar la educación para la interculturalidad en 
grupos con fuertes procesos migratorios y de desplazamiento 
forzado, en medio de las demandas por los derechos identita-
rios (lenguaje, costumbres, entre otros), con todas las tensiones 
internas que este escenario presenta, que toca campos políticos, 
sociales, económicos y religiosos, amén de los problemas de se-
guridad y derechos sobre la propiedad de la tierra, amenazados 
por grupos emergentes como paramilitares, narcotráficos y gue-
rrilla, que desconocen totalmente estos derechos.

Por esto último, el descentramiento de lo cultural de forma 
muy localizada y las territorialidades hacia experiencias de no-
madismos contemporáneos y la desestabilización sociocultural 
por factores económicos, políticos o de confrontación armada 
plantean problemas que deben ser abordados desde perspec-
tivas multidisciplinares, que agrupen miradas diversas a las 
problemáticas actuales. Lo cultural a su vez se ha constituido en 
el escenario de las demandas políticas por derechos y la agencia 
de los movimientos sociales y étnicos apunta con mayor fuerza 
al reconocimiento de las diferencias y de las diversidades. Lo ét-
nico ya no es el único escenario donde se resuelven y reafirman 
las identidades individuales y colectivas, sino que las políticas 
de Estado se ven interpeladas por particularismos culturales y 
regionales que han erosionado significativamente el monocultu-
ralismo del proyecto hegemónico.

Sin embargo, parece que el reconocimiento no es sufi-
ciente y es necesario avanzar hacia prácticas que erradiquen 
efectivamente el racismo, la discriminación y que actúen sobre las 
desigualdades sociales. La educación para la interculturalidad se 
erige como alternativa que puede dar salida a las complejidades 
socioculturales de hoy, entendiendo que se ha naturalizado la 
multiculturalidad como la condición de nuestras sociedades.
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En algunas de estas propuestas, se expone lo intercultural 
como una “relación curricular” entre conocimientos de las cultu-
ras indígenas y aquellos conocimientos “desconocidos o ajenos”; 
suponiendo en este esquema una definición de las culturas de los 
grupos étnicos que parecen estar aisladas en condiciones de aisla-
miento. Aunque esta afirmación debe ser objeto de una discusión 
más profunda que excede las limitaciones de este espacio, cree-
mos necesario cuestionar aquellas nociones que acompañan la 
enunciación de las culturas de los grupos étnicos como aisladas, 
tradicionales o no occidentales, entre otras, en las que se produce 
un desfase de los procesos históricos de contacto e interacción 
entre estas poblaciones y el resto de la sociedad, muchos de los 
cuales han dado lugar a aquello que hoy se conoce como “tradi-
cional” o “propio”. Este tipo de nociones no permiten re-conocer 
los procesos históricos en los cuales las sociedades étnicas se han 
constituido como tales, ni las relaciones de subordinación que 
han debido soportar como parte del proceso de expansión del 
proyecto de la modernidad/colonialidad. Expresiones culturales 
“tradicionales” tales como algunas prácticas de autoridad o de 
religiosidad, comúnmente reclamadas como propias, no son ma-
nifestaciones intocadas de una tradición ancestral aislada en su 
devenir histórico y solo serán mejor comprendidas si se entien-
den en el complejo tejido de relaciones que las han constituido 
hasta llegar a expresarse como lo hacen hoy.

En el planteamiento antes expuesto, se expresa otra idea que 
comúnmente se asocia a la interculturalidad: el “diálogo” entre 
culturas, que con frecuencia se extiende al “diálogo de saberes”. 
Dicho diálogo, tal como se enuncia en muchos de estos casos, pa-
rece ser posible en cuanto se opere un cambio de actitud (respeto, 
tolerancia, convivencia) por parte de los sectores que histórica-
mente han ejercido la discriminación hacia los grupos étnicos, 
sin que sea claro si para ello es suficiente con la acción educativa 
o si es necesario un cuestionamiento del orden hegemónico.                 
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os En el mismo sentido, el “diálogo de saberes” parece correspon-
der más a un cambio actitudinal que a una modificación de los 
supuestos políticos y epistemológicos que subordinan unos 
conocimientos y otorgan validez a otros. La interculturalidad, 
desde nuestra argumentación, no es solo una forma de establecer 
relaciones entre saberes distintos, sino un proyecto político que 
cuestiona los lugares de poder desde los cuales se producen las 
representaciones mismas acerca de lo que es, y lo que no, reco-
nocido como conocimiento. Es una apuesta por otras formas de 
producción intelectual descolonizada,27 pensando y actuando 
desde múltiples perspectivas que permitan ahora la visibiliza-
ción de los conocimientos subalternos.

Subvertir la colonialidad del sistema educativo no es po-
sible solo “incluso” ahora, sino que los saberes indígenas y 
negros como “complemento” de los saberes “universales” en un 
supuesto “diálogo de saberes” que no cuestiona las lógicas de 
representación en las que se inscribe a unos y otros reproducen 
las políticas de representación dominantes.

El segundo riesgo que queremos señalar, y que en parte se ha 
anunciado ya, es el de la cooptación de los discursos y principios 
que se generan en las propuestas de las organizaciones sociales 
por parte de la institucionalidad oficial y sus políticas.

El desarrollo del capitalismo globalizado, con sus formas de 
diseminación, donde los tratados de libre comercio desempeñan 
un papel fundamental con incidencias significativas en el esce-
nario de lo cultural, debe ser puesto en cuestión, en una época 
en la que los eufemismos de todo tipo parecen ocultar o ma-
quillar los problemas reales en los que se encuentran inmersos                          
nuestros países.

27 Walsh, “Introducción”, 63.
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Todos estos eventos han contribuido a una fragmentación de 
la sociedad que ha sido impuesta y ha llevado a la generación de 
nuevas lógicas para la comprensión del mundo y, por ende, la 
interpretación de las prácticas cotidianas, evidenciadas entre los 
diversos sectores de la población, que han dado lugar a nuevas 
dinámicas urbanas, socioeconómicas, culturales, étnicas y rela-
ciones de poder que llevan a una complejización de la realidad 
propia del ethos de cada grupo étnico, la cual no ha sido explorada 
en forma sistemática en los estudios de las ciencias sociales, de 
manera detallada, y que amerita la creación de un nuevo núcleo 
de reflexión acerca de las dinámicas culturales contemporáneas 
propias dentro de los estudios interculturales.

Además, se hace necesario conocer la imposición que se ex-
presa a través del señalamiento hacia lo diferente, lo cual se ha 
establecido desde lo cultural, lo económico, lo político y lo social: 
todo lo diferente puede ser sujeto de exclusión en la medida en 
que constituye para unos motivo de desconfianza, prevención o 
miedo, aspectos que llevan a la construcción de una muralla que 
le impide al otro integrarse socialmente. Estas murallas se vuel-
ven evidentes durante las prácticas cotidianas y en los detalles 
de la interacción social, los que están directamente relacionados 
con el sentido que las personas hacen sobre el otro.

Teniendo presentes estos aspectos, es necesario reflexionar 
sobre las relaciones de convivencia, los fenómenos de exclusión 
entre los diversos actores que componen la ciudad, las relaciones 
de poder entre actores e instituciones, las nuevas lógicas que 
se viven en la cotidianidad de la ciudad (los choques entre la 
lógica urbano-rural, lo étnico propio versus étnico foráneo), y 
de esta manera comprender la otredad (la cual es indispensable 
para facilitar la convivencia humana y hacer sociedades más 
tolerantes, lógicamente transversalizadas por lo étnico) como 



204

Te
rr

ito
rio

 y
 c

ul
tu

ra
: d

es
af

ío
s 

co
nt

em
po

rá
ne

os una manera de resolver o mantener los fenómenos que ya han                                
sido mencionados.

La exclusión como problema social comenzó a visualizarse 
a final de la década de los ochenta; en la década de los noventa 
aparecieron las primeras preocupaciones políticas sobre el fe-
nómeno. La recuperación económica posterior a la crisis de la 
década de los setenta evidenció la existencia de personas cuyas 
condiciones de vida no mejoraban por más que la economía 
creciera, estos eran los “excluidos del sistema”. Además, la ex-
clusión social no solo designaba el incremento del desempleo a 
largo plazo y recurrente, sino también la creciente inestabilidad 
de los vínculos sociales. Desde aquí se ponía de manifiesto la 
precariedad económica y también de la relación de sociabilidad, 
elemento indispensable para la cohesión social.28

El concepto de exclusión proporciona un acercamiento a 
lo social de una forma diferente. Este se constituye en un 
nuevo paradigma de interpretación social, el cual concede 
la comprensión de procesos emergentes de las sociedades en 
sus diferentes aspectos del desarrollo. Reconoce elementos y 
diferencias marcados por lo territorial, cultural e histórico. 
Desde donde las características y particularidades responden 
a las realidades de determinados contextos, por lo tanto 
no es posible la generalización de la exclusión/inclusión. 
Lo interesante de este acercamiento es que favorece la 
comprensión de procesos, donde la realidad es multicausal, 
la realidad pasa a ser una creación cotidiana, que se modifica 
y cambia.29

28 José Félix Tezanos, Estructura mundial de la pobreza (Alicante: Universidad de 
Alicante, 1999): 2-15.
29 Guillermo Perry, “Prólogo de las actas del Taller sobre pobreza y exclusión social 
en América latina”, en Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina 
y Caribe, eds. Estanislao Gacitúa Carlos Sojo y Shelton H. Davis (San José: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2000), 6-9.
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La exclusión social es definida como un “fenómeno social, 
concreto y específico”, en el que se incluye, no solo padecer una 
privación económica de forma duradera, sino también la no par-
ticipación en la sociedad.30 En el sentido anterior, la exclusión se 
manifiesta como

la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, 
en la imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad 
personal de hacer frente a las obligaciones propias, en el riesgo 
de verse relegado de forma duradera al estatus de persona 
asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para 
una persona en su contexto social.31

Andrea Avaria Saavedra32 asume la exclusión social como 
una dinámica de bipolaridad exclusión/inclusión, en la que, si se 
piensa la exclusión, también es necesario pensar las estrategias 
que se pueden implementar en el marco de la inclusión, teniendo 
en cuenta los diferentes ámbitos de actuación del ser humano, 
tales como el laboral, el formativo, el doméstico, la participación 
y el acceso a bienes y servicios, así como a la toma de decisiones 
en el espacio público y la vivencia del cuerpo y la sexualidad, 
entre otras.

Avaria Saavedra propone analizar la exclusión social a partir 
cuatro dimensiones: 1) el no acceso a bienes básicos y servicios,  
2) el acceso desigual a los mercados de trabajo y protección social, 
3) la ausencia de mecanismos participativos y el acceso desigual 
y 4) negación de derechos humanos, políticos, civiles, culturales, 
entre otros.

30 Fernando Klein, “Procesos de inclusión y exclusión social en la ciudad de Montevideo 
(Uruguay)”, Praxis Sociológica n.º 10 (2006): 61.
31 Comisión Europea, Hacia una Europa de la solidaridad: Intensificación de la lucha contra 
la exclusión y la promoción de la integración (San Diego: Hacourth Brace, 1999): 2-3.
32 Andrea Avaria Saavedra, “Discapacidad: Exclusión/inclusión”, Revista Mad n.º 5 
(2001): 20-32.
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os Otra perspectiva para estudiar la exclusión social es la 
planteada por Estanislao Gacitúa, Carlos Sojo y Shelton Davis,33 
quienes proponen para el análisis tres dimensiones: la econó-
mica, en cuanto deprivación material y de acceso a mercados y 
servicios; otra referida a la exclusión política e institucional, con 
respecto a la carencia de derechos civiles y políticos que garanti-
cen la participación ciudadana; y una tercera dimensión referida 
a las características no valoradas de los sujetos, como género, 
etnia, identidad sexual, religión y características físicas. En este 
sentido, la exclusión social resulta de la negación o inobservancia 
de los derechos sociales, económicos y culturales de un conjunto 
de la población.34

En otra perspectiva, Paula Barros, Danae de los Ríos y 
Florencia Torche35 plantean que la exclusión social puede ser 
analizada como el debilitamiento de los vínculos que hacen que 
una persona se inserte e interactúe en una sociedad y como un 
proceso de restricción en la participación ciudadana. La exclusión 
vista como el debilitamiento o quiebre de los lazos que unen al 
individuo con la sociedad representa la ruptura o los cambios en 
los vínculos que permiten a los individuos pertenecer a un grupo 
y tener una identidad dentro de este, a partir de la cual se podría 
establecer una diferenciación marcada en la que los sujetos estén 
dentro o fuera o gocen de los beneficios de que disfrutan el resto 
de los sujetos de ese grupo social.

33 Estanislao Gacitúa, Carlos Sojo y Shelton H. Davis, eds., Exclusión social y reducción 
de la pobreza en América Latina y el Caribe (San José: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2000), 11-15.
34 Arjan de Haan, “Exclusión social en la política y la investigación: Operacionalización 
del concepto”, en Pobreza y desigualdad: Reflexiones conceptuales y de medición, ed. 
Consuelo Corredor Martínez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999), 24-28.
35 Paula Barros, Danae de los Ríos y Florencia Torche, Lecturas sobre la exclusión social 
(Santiago de Chile: Oficina Interamericana de Trabajo, 1996), 4-11.
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Estos lazos son de tres tipos: 1) los funcionales, aquellos que 
permiten la integración de los individuos al funcionamiento del 
sistema; 2) los sociales, que incorporan a los individuos en gru-
pos o comunidades; y 3) los de tipo cultural, que permiten que 
los individuos se integren a pautas y normas de comportamiento.

La exclusión como restricción en la participación está me-
diada por las limitaciones de interacción de los ciudadanos en 
igualdad de oportunidades en todos los escenarios de la vida 
cotidiana y comunitaria, es decir, su participación en activida-
des económicas, políticas sociales y culturales de la sociedad,                
entre otros.

Según lo planteado por Miguel A. Cabra de Luna,36 la igual-
dad puede ser de dos tipos: una de carácter formal, que implica 
el derecho de los ciudadanos a obtener un trato igual, ausente de 
discriminaciones por cualquiera de los motivos establecidos en 
las normas jurídicas; y una igualdad sustancial o material, que 
parte de asumir que existen diferencias reales entre los grupos 
tratados desigualmente, para restablecer la igualdad socialmente 
ignorada que permite el acceso a bienes materiales e inmateriales 
considerados socialmente deseables. El concepto de igualdad en 
el análisis de la exclusión cobra gran relevancia en tiempos en 
los que el mundo, a través de la emergencia de la globalización, 
plantea la igualdad y la equiparación de oportunidades como 
principios que orientan las relaciones sociales en contextos              
de heterogeneidad.

En consecuencia, las dos tendencias expuestas se articulan 
para entender la problemática de la exclusión social, dado que, 

36 Miguel A. Cabra de Luna, “Discapacidad y aspectos sociales: La igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal como ejes de una nueva 
política a favor de las personas con discapacidad y sus familias; Algunas consideraciones 
en materia de protección social”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración n.º 50 
(2004): 21-46.
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os cuando se rompen los vínculos, se genera la separación del 
individuo de la sociedad, lo que trae como consecuencia el ais-
lamiento de este dentro de dicha sociedad y la no participación 
dentro de una red articulada de vínculos sociales.

Por su parte, Tezanos37 refiere que excluidos son todos aque-
llos que se encuentran en situación de desventaja social y asocia 
la exclusión a los conceptos de pobreza y desigualdad, y a la ac-
tuación sociopolítica o participación como una desventaja de las 
personas para crear riqueza y tener acceso a bienes y servicios.

En síntesis, se encuentran tres enfoques para comprender la 
exclusión social: el primero hace referencia a la exclusión como 
un problema de ciudadanía por la supeditación y anteposición 
de los derechos de las personas, el segundo como un problema 
de realización de los individuos en cuanto se considera que son 
y están en la sociedad y el tercero como un problema social de 
acceso a bienes, servicios y participación política.

En esta perspectiva, las dimensiones de la exclusión social no 
son independientes entre sí, sino que se habla de una “acumula-
ción” estructurada de las manifestaciones donde ser excluido es 
el resultado de un proceso que varía en el tiempo y se diferencia 
en el espacio.38

Con el propósito de una mayor comprensión e integración 
de los factores sociales, políticos, culturales y biofísicos que inte-
ractúan para determinar las manifestaciones de la exclusión en 
un grupo social, se describen las siguientes dimensiones:

37 Tezanos, Estructura, 5.
38 Ibid., 7.
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• Dimensión social: hace referencia a las características 
económicas en cuanto deprivación material y de acceso a 
mercado y servicios, políticas e institucionales, así como 
la carencia de derechos civiles y políticos que garanticen 
la participación ciudadana, entre otros.

• Dimensión cultural: se refiere a las manifestaciones 
simbólicas y expresivas de las personas, expresada en el 
sistema de normas, valores, creencias y actitudes frente a 
características de los sujetos en relación con género, etnia, 
identidad sexual y religión, entre otras.

• Dimensión biofísica: se refiere a las características de las 
funciones o estructuras corporales y cualidades físicas 
que limitan o facilitan el funcionamiento de la persona 
dentro de su entorno social mediato dependientes de las 
condiciones de salud.39

• Dimensión cosmogónica: hace referencia a los saberes y 
conocimientos ancestrales provenientes del conocimiento 
de la madre naturaleza y de la vida misma, de lo mágico-
espiritual-social, que da sustento a los sistemas integrales 
de vida, conocimientos, y a la humanidad misma, pero 
que el proceso de colonialidad desconoce o ignora 
conscientemente.

El asunto crítico es que muchos de los proyectos muestran 
una cara incluyente, pero en realidad reproducen las más diver-
sas formas de exclusión, y lo paradójico es que negros, indígenas 
y mestizos no son conscientes de ello.

39 Q. B. Arenas y María M. Naranjo, “Exclusión social y discapacidad”, Somos Salud n.º 
8 (2009): 23-35.
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os Con relación a la conceptualización de otredad, toda cultura 
supone un “nosotros” que constituye la base de las identidades 
sociales. Desde aquí se construyen códigos compartidos de 
manera simbólica que permiten reconocer, nominar, clasificar 
y, ante todo, diferenciar. En ese sentido, la identidad opera por 
diferencia, todo “nosotros” supone un “otros” en función de sen-
sibilidades, percepciones e intersubjetividades.

La otredad, vista desde esta perspectiva, es una condición co-
mún de la convivencia social, así como la base de toda identidad 
colectiva (que es sobre todo relacional), pero el grado de otredad 
que se adjudica varía, según la distancia social y simbólica que 
nos separa de un “otro”.

Aceptar que existen diferencias, reconocerlas y hasta seña-
larlas no es imperativo de discriminación. Denotar la diversidad 
étnica, cultural, genética o funcional puede tener una valoración 
positiva, así como la asignación de una valoración negativa 
cuando se asocian las características grupales con actitudes de 
desprecio, rechazo y limitación del derecho a ser y saber-se dife-
rente. Así como colocar la diversidad dentro de escalas sociales 
que se estructuran sobre lo bueno/malo, igualdad/desigualdad, 
legítimo/ilegítimo, normal/anormal, étnico o no étnico.

Como investigador que se anda en pesquisas sobre catego-
rías como otredad, exclusión y subjetividades en contexto de la 
interculturalidad, este trabajo, a manera de síntesis, implica la 
oportunidad de identificar cómo se puede construir una nueva 
actitud frente al mundo, una actitud auténtica, que reconoce 
los agenciamientos que la acechan y tantas veces subsumen, al 
tiempo que permite alcanzar la confianza en sí mismo y en los 
otros, sugiriendo una posición etho-política como búsqueda de 
sentidos de humanidad que se construyen con y desde otros.
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El discurso de la interculturalidad no siempre es fácil y más 
cuando desde otras orillas se menciona la multi-, la intra-, la 
transculturalidad con facetas de reivindicación de la identidad 
de lo étnico, a través de la educación, la incorporación a la socie-
dad, el restablecimiento de derechos culturales, civiles, sociales o 
políticos, lógicamente unidos a lo económico. Pero como siempre 
no hay un pleno satisfacer debido a las múltiples corrientes que 
gobiernan el mundo moderno o posmoderno, a la diversidad de 
intereses, a las incontables políticas de inclusión y, por ende, diri-
gidas a subsanar las detestables y odiosas prácticas de exclusión, 
que es el pan de cada día.

Entendemos que propugnar por una educación intercultural 
no implica solo una nueva manera de educar de manera diferen-
te a los sujetos de la alteridad, sino una posibilidad de entablar 
nuevos diálogos en el contexto de la multiculturalidad, y ello 
excede (aunque no desconoce) lo que se ha entendido como 
educación para grupos étnicos. La educación intercultural con-
voca a un nuevo tejido de relaciones entre sujetos individuales 
y colectivos de múltiples y disímiles matrices culturales, lo cual 
significa que solo será posible si transformamos nuevamente las 
representaciones sociales vigentes, de tal manera que se cues-
tionen y transformen las relaciones de poder/dominación que 
han subordinado unos saberes y han ubicado otros en el lugar de 
saberes hegemónicos.

El quehacer del discurso de la interculturalidad es asumir el 
objetivo de rastrear, develar y deconstruir la lógica de domina-
ción presente en las formas en que interactúan los saberes y las 
lógicas de producción de estos, lo que propicia una relación de 
paridad entre sujetos y culturas.

La educación intercultural es un proyecto político y episté-
mico, que implica la redefinición de las formas de producción de 
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os conocimiento y reconocer a los sujetos y grupos humanos históri-
camente minorizados la condición de agentes en su producción, 
al tiempo que construyan nuevos espacios para el diálogo entre 
múltiples saberes. Desde esta perspectiva, la interculturalidad 
es posible en cuanto admite la capacidad de todos los sujetos y 
sociedades de ser productores de saber. Asimismo, supone que 
todos los sistemas de conocimiento son inacabados y por tanto 
encuentran en este diálogo una oportunidad para la construc-
ción de saberes no excluyentes, que se afectan y transforman en 
la relación, tras lo cual se da lugar a conocimientos otros.

La educación intercultural implica transformaciones en la 
escuela y las prácticas educativas, y supone la construcción de 
nuevos espacios y formas de producción y circulación de los 
conocimientos, de/desde y con los sujetos subalternizados, an-
tes que renovados aparatos de colonialidad epistémica que solo 
re-producen sistemas de clasificación de saberes y sujetos en los 
esquemas de mismidad y otredad imperantes, en especial de           
la inclusión.40

Ser humano es reconocer las limitaciones, las posibilidades, 
los encuentros y los desencuentros con el otro, con los otros, y 
tomar resueltamente el camino de dignificar la vida en todas sus 
manifestaciones, en ese orden de ideas y como lo propone un 
mundo de pleno.

40 Axel Rojas, “Subalternos entre los subalternos: Presencia e invisibilidad de la población 
negra en los imaginarios teóricos y sociales”, en Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los 
estudios de la gente negra en Colombia, eds. Eduardo Restrepo y Axel Rojas (Popayán: 
Universidad del Cauca, 2004), 157-170.
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