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CRÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD: LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO EN EL 
MARCO DE LA MODERNIZACIÓN*

CRITICISM TO INTERCULTURALITY: THE CONSTRUCTION OF A PROCESS WITHIN THE 
MODERNISATION FRAMEWORK

Felipe González Ortiz**

RESUMEN

Crítica de la interculturalidad refl exiona sobre las implicaciones del concepto en 
el contexto de la globalización, los grupos étnicos y la educación intercultural, 
implementada en México desde el año 2004. Se problematiza en torno al lugar 
de la interculturalidad en la modernidad. Se parte de reconocer que la intercul-
turalidad es una intención política, necesaria pero no sufi ciente, para construir 
una sociedad incluyente. Como intencionalidad política, la interculturalidad se 
entiende como un medio y no como un fi n, es decir, como un medio que permite 
construir e imaginar una redistribución del poder que permita, entonces sí, hablar 
de una sociedad de respeto a la diferencia. De ahí que el trabajo representa 
una crítica necesaria de las acciones educativas interculturales para generar 
argumentos que orienten y centren las prácticas pedagógicas interculturales.

Palabras clave: Interculturalidad, educación superior, grupos étnicos, globali-
zación, autonomía indígena

ABSTRACT

Critic of the Interculturality that makes a refl exive exercise about the implications 
of this concept in globalization context, ethnic groups and intercultural education 
that was implemented in Mexico since 2004. It faces the intercultural concept  in 
nowadays. It begins by looking at interculturality as a necessary but unsatisfactory 
politic target to built inclusive society. I regard interculturality as a instrument and 
not as goal, in other words, as a tool that lets us a redistribution of the power, 
in order to talk about a society that respects the difference. In conclusion this 
paper represents a necessary critic of the intercultural educative actions to create 
ideas to  address intercultural pedagogical practice.

Key words: Interculturality, superior education, ethnic groups, globalization, 
autonomic indigenous.
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1) INTRODUCCIÓN

Este trabajo representa una refl exión en torno a las implicaciones de la interculturali-
dad y la educación, también un alto refl exivo en mi biografía personal. Una autocrítica para la 
construcción de una renovada plataforma de sentido y poder seguir actuando en la línea de 
la educación superior intercultural1 en que me encuentro actualmente. Al menos los últimos 
cuatro años de mi vida, los he dedicado a construir la práctica intercultural desde la educación 
superior2. He tomado en serio la idea de que se puede construir una nueva sociedad desde la 
plataforma de la diversidad cultural. Me motiva escribir estas líneas críticas a la interculturalidad 
porque observo que todos los actores sociales del mundo están manoseando el concepto (me 
pregunto qué tan en serio lo están tomando los distintos actores sociales). Es por eso que 
este trabajo representa un alto, una nueva refl exión, una autocrítica, una toma de postura y 
un nuevo respiro para seguir andando en este camino ya abierto y en el que creo. Parto de un 
reconocimiento explícito. La interculturalidad no es un fi n en sí mismo si a ésta la entendemos 
como la búsqueda del diálogo y el entendimiento cultural entre los diferentes, por el contrario, 
es un medio de búsqueda y construcción, de confrontación permanente para el entendimiento 
cultural pero cuyo fi n último es la redistribución social de los poderes y las representativida-
des democráticas. Se trata en suma de un medio para posicionar políticamente a los grupos 
dominados y entonces sí generar nuevas relaciones sociales y de poder. En medio de este 
planteamiento se encuentra la autonomía de los pueblos indígenas, condición necesaria para 
generar relaciones sociales más incluyentes en las que los grupos diferentes tengan voz e 
incidan en el proceso histórico de las naciones con diferencias culturales.

En este sentido, la educación intercultural es una necesidad en la medida que sirve para 
cimentar las identidades culturales de los diferentes. Y me queda claro que estos diferentes son 
en muchos casos los mismos dominados. En el trabajo me concentró en los grupos originarios, 
pero debe entenderse que la interculturalidad refi ere a situaciones relacionales más amplias de 
las que estos grupos establecen con otros. Entonces, la construcción intercultural no es sufi ciente 
pero es necesaria. Es necesario cimentar las identidades culturales de los pueblos originarios, 
la conciencia étnica y de clase y el despliegue de la actitud crítica para generar procesos de 
redistribución del poder y el acceso a los bienes colectivos de manera más equivalente. Esta 
es la postura de la que parto en este ensayo de autocrítica y paro refl exivo.

1 Por educación superior intercultural se entiende a aquel proceso de formación de profesionistas e 
intelectuales comprometidos con sus comunidades y regiones indígenas en cuyas actividades se 
movilicen acciones de revaloración y posicionamiento de las lenguas y culturas originarias (Casillas 
y Santini, 2007).

2 Desde marzo de 2004 me desempeño como Rector de la primera Universidad Intercultural de México 
que se encuentra en la región indígena mazahua en el Estado de México y cuenta con Decreto de 
creación fechado el 10 de diciembre de 2003.
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2) FUNDAMENTACIÓN

2.1. Modernidad y procesos de cambio social y cultural

La transformación de la vida cotidiana, el cambio en la organización familiar y social, 
el cambio en las percepciones sobre las cosas del mundo, los procesos de urbanización y 
modernización, la modernidad de la cultura frente a las formas llamadas tradicionales, los 
procesos de adaptación a lo nuevo, lo nuevo o más novedoso, lo efímero y lo fugaz, son temas 
muy estudiados por científi cos de la vida social que refl exionaron la emergencia de la sociedad 
moderna capitalista, allá a fi nales del XIX y principios del XX. Clásicos como Marx, Boudelaire, 
Tönnies, Weber, Simmel, Durkheim y Tockeville nos dan la imagen de una obsesión; explicar 
los cambios que sus sociedades contemporáneas experimentaron ante la avanzada del ca-
pitalismo moderno. Para ellos, el cambio siempre representó un tema de estudio y refl exión 
privilegiado. Los tipos ideales que propone Weber como orientadores en la refl exión sociológica, 
las sociedades tipo Gemeinschaft o Gelleschaft (Tönnies, 1979); o las que poseen vínculos 
de solidaridad mecánica u orgánica según la argumentación de Durkheim; las democracias 
frente a las aristocracias de Tockeville; las refl exiones de la moda y fugaz que hizo Boudelaire 
(Frisby, 1992), la acumulación de experiencias en el anonimato urbano (Simmel, 1988) o la 
conciencia de que en la sociedad capitalista, según la aguda refl exión de Marx, todo lo sólido se 
desvanece en el aire (Berman, 2003) representaron caminos para explicar el cambio en aquel 
tránsito de la sociedad feudal a la capitalista. Después de ellos vinieron nuevas refl exiones que 
enmarcaban a la sociedad moderna como un proyecto inacabado (Habermas, 2001) o como 
una sociedad atrapada, en todas sus dimensiones, por relaciones de poder (Foucault, 1978). 
Estas refl exiones derivaron muchas veces en la contraposición modernidad – tradición, cuya 
mayor exageración fue la reducción de estos tipos ideales a evidencias empíricas, por lo que las 
sociedades reales fueron encajonadas en tal o cual tipo. No obstante, esto proyecta una idea, 
es como si se tratara de dos procesos diferentes, enfrentados y contenedores de sociedades 
distintas que los representan.

Contrario a este planteamiento parto de considerar a la tradición como parte integrante 
de la modernidad en la medida que ésta impone las formas contextuales y subordina a todas 
las sociedades a la lógica de la modernidad3. En este sentido, la modernidad establece rela-
ciones hegemónicas en las que la sociedad capitalista posee el poder. Es decir, la modernidad 
ha transformado la tradición en la medida que la ha absorbido a su lógica de reproducción 
(Gidenns, 1997) y constituye un proyecto social de alcance universal que comenzó con La Re-
volución Francesa y sigue en expansión (Nisbet, 2003). La modernidad, expresión cultural que 
nace en occidente, se asigna la imagen de ser lo más novedoso y obliga a las sociedades no 
modernas, las llamadas tradicionales, a insertarse en ella mediante creativas formulas propias. 

3 La modernidad ha constituido un campo de refl exión fructífero en la que han centrado su atención 
pensadores de talla mundial. Entre varias características se defi ne a ésta por proporcionar marcos de 
referencia y códigos culturales enmarcados en la individuación de la sociedad, en la propiedad privada, 
en las relaciones mercantiles, en la especialización del rol social, en una vida psíquica enfrentada de 
continuo a impresiones de las más diversas, por la vida urbana, por la producción industrial, etcétera. 
Iré profundizando en este concepto a lo largo del trabajo.
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La modernidad es así un proyecto de sociedad global que incorpora a la humanidad completa. 
Todo el mundo para y hacia la modernidad, esa es la consigna.

En la actualidad, los tiempos globalizados han incitado a muchos a hablar de la mo-
dernidad tardía (Touraine, 1997; Beck, 1998) o la aldea global (McLuhan, 2001) por lo que 
parece que el mundo entero está defi niendo una nueva matriz de relaciones culturales4 en el 
que parecen proyectarse al menos cuatro puntos:

1) El contexto de los medios de comunicación electrónicos que proyectan la idea y 
la percepción de un mundo pequeño en el que habitamos diversidad de culturas y 
formas de vida5.

2) Esto lleva consigo una renovada emergencia de las identidades culturales locales. 
Su emergencia posiciona a la cultura como un universo de saberes y conocimientos 
a los que se les debe poner a prueba.

3) En este sentido la ciencia se considera no el único saber sino uno de tantos (Lyotard, 
1993).

4) Ante la emergencia de la diversidad se replantea la idea moderna de la unidad de la 
humanidad pero ahora bajo los esquemas de la diferencia cultural bajo el capitalismo 
existente.

En este esquema, la construcción de la nueva matriz cultural6 es planetaria y diversa. 
Ante este nuevo escenario se incorpora la necesidad de generar relaciones sociales de solida-
ridad entre los diferentes, y en esa necesidad se confi gura un escenario en el que los grupos 
indígenas emergen con renovada fuerza. En este contexto global, las demandas de los pueblos 
indígenas (cuya voz siempre fue silenciada o cooptada) tienen ahora un nuevo contexto para 
ser escuchadas.

2.2. Modernidad e interculturalidad

En el ámbito de la construcción de relaciones sociales de solidaridad entre los diferentes 
se enmarca la interculturalidad. Como lo indica el título, en este trabajo se exponen una serie 

4 Los tiempos actuales presentan marcos culturales distintos a los de la llamada modernidad, pues 
las formas económicas son diferentes a las de la industria fuerte bajo el modelo conocido como el 
fordismo. Las relaciones internacionales presentan un escenario en el que las empresas transna-
cionales son las que han tomado el control de la economía mundial y la política se ha metido a los 
medios de comunicación, por no decir que los medios son la política. Al mismo tiempo la emergencia 
de las identidades colectivas cuestiona los procesos de individuación y asistimos a un proceso de 
colectivización renovado con matices interesantes.

5 Esto independientemente de los valores y juicios con los que los mismos medios los presenten.
6 No se trata de una nueva sociedad sino sólo de una nueva matriz de percepción y de organización 

social en el contexto global. Pero es obvio que seguimos viviendo en la jaula del capitalismo, quizás 
más salvaje ahora, pues su orientación es más enfática en la efi cacia y la competitividad, la cual se 
logra, en mucho países, manteniendo bajo el valor de la fuerza de trabajo e incorporando a formas de 
organización social, distintas a la fábrica y el sindicato, al proceso productivo, lo cual implica la pérdida 
de derechos laborales y disminuye la posibilidad de la organización política de los trabajadores. 
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de refl exiones en torno a la modernidad, la interculturalidad y los pueblos indígenas con la 
intención de resaltar algunos problemas sociales en el contexto de la globalización en que nos 
encontramos. Es decir, en estos tiempos en que hemos tomado plena conciencia de nuestra 
unidad y diversidad cultural, parece que en la agenda global moral y ética (Bauman, 2004), se 
encuentra la de reconocer en la diferencia un insumo para la convivencia humana. Dicho de 
otra manera, en los tiempos antropológicos en que nos autorepresentamos como una huma-
nidad multicultural y diversa, es necesario tender los puentes del entendimiento cultural para 
construir una sociedad de paz. En este marco y dentro de la lógica capitalista me pregunto si 
la interculturalidad a la que se ha apostado, especialmente en México, destaca las conciencias 
identitarias individualistas o colectivistas.

Nunca más que hoy la diversidad se manifi esta en dos sentidos contradictorios: esplen-
dorosa y dolorosa. Dentro de este esplendor y dolor, la modernidad se erige como ese proceso 
de alcance universal que une a la humanidad, pero en este proceso “nos arroja a todos en una 
vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y 
angustia” (Berman, 2003:1). Esta paradoja de la modernidad parece alejarse de aquello que ella 
misma cultivaba como lo más preciado: el “sueño de una humanidad que, dividida en diversas 
civilizaciones separadas, encontraría un día la unidad y, con ella, la paz eterna. Hoy, la historia 
del planeta es, fi nalmente, un todo indivisible, pero es la guerra, ambulante y perpetua, la que 
realiza y garantiza esa unidad de la humanidad largo tiempo soñada. La unidad de la huma-
nidad signifi ca: nadie puede escapar a ninguna parte” (Kundera, 2004:21). Esta modernidad 
que proyecta un sentido de estar atrapados para siempre, estaba anunciada ya por Weber 
(1998) y el propio Nietzsche como la eterna reproducción de lo sempiterno (1992)7, contiene 
los elementos del etnocentrismo y la intolerancia a la diferencia. Es, en suma, la pulsión de 
poder de los grupos dominantes para perpetuar las condiciones de reproducción de lo mismo, 
el marco desde el que se deben evaluar las condiciones sociales que hay que cambiar. Si el 
destino irremediable se representa como el tedio de estar atrapados en la modernidad y los 
procesos modernizantes y no hay una apertura a reconocer en la diversidad cultural insumos 
para la realización de la humanidad, el confl icto será la marca de los tiempos pues el contacto 
entre los grupos diferentes pone en movimiento sentimientos de dignidad y defensa de lo 
propio, sobre todo ahora que el mundo entero representa el contexto de la modernidad en el 
que el mundo es pequeño.

Esta pequeñez del mundo obliga a lanzar una idea romántica pero necesaria: Se deben 
calibrar con humildad los aportes de las distintas culturas para solucionar problemas globales 
(Morin, 1993). El sentimiento de soledad que vive la humanidad ante el reconocimiento de 

7 Weber (1998) insistió en el análisis de la modernidad mediante la fórmula que circunscribía a la 
humanidad en la racionalidad con sus respectivas formas organizacionales. En Nietzche (1992) se 
encuentra desde sus orígenes una crítica de la modernidad, con su idea de que ésta no representaba 
sino la eterna y perpetua reproducción de lo decadente, de lo sempiterno: “Si algún mérito tenemos 
es éste: hemos cambiado la ubicación de lo serio: nos tomamos en serio las cosas más viles, cosas 
despreciadas y desechadas en todas las épocas: y, a la inversa, suministramos los bellos sentimientos 
a bajo precio”. En estas representaciones de la sociedad moderna lo único que cabe es el poder, de 
ahí que cualquier estimación sobre las relaciones sociales en el capitalismo no debe sino mirar en 
las relaciones de poder.
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infi nitud del universo y la cada vez mayor ingerencia negativa y degradamiento del ambiente 
de nuestro único lugar para vivir, el planeta, obligan a pensarnos más como humanidad con un 
solo interés que como fragmentos de humanidad con intereses segmentados. Y es precisamente 
este desánimo lo que ha dado paso a eso que algunos llaman “la crisis de la modernidad”, que 
si bien me parece más una euforia que una estimación precisa, ha constituido una embriagan-
te fuente de creatividad para pensar sociedades y relaciones sociales distintas a las que se 
producen desde la plataforma que produce la modernidad8.

En términos sociológicos, este proceso global resalta la fragmentación y segmentación 
sociales, cada vez más intensamente, como una marca de la cotidianidad del mundo en general 
y de los países y ciudades globales en particular (Borja y Castells, 2000). Esto es indicador de 
distancia social y de desencuentros entre los grupos que, aunado a los intereses económicos 
que cada grupo o país defi ende, no hacen sino agravar la situación mundial. Ejemplo de ello 
son las violentas experiencias mostradas en las guerras separatistas de varias regiones del 
mundo (la ex Yugoslavia, Chechenia, las guerras nacionalistas de la ex Unión Soviética, los 
kurdos en algunos países árabes, los confl ictos de Ruanda, etcétera) (González y Sánchez, 
2001); las guerras en el medio oriente son otra expresión de lo mismo, que si bien es obvia 
su causa económica se visten con un aura cultural - religiosa que no se debe minimizar. Por 
otro lado, expresión de esto mismo son también las grandes urbes del mundo, experiencias 
modernas por excelencia, que muestran tendencias a encerrarse y a construir las viviendas en 
espacios cerrados con la intención de separarse de los vecinos y de diferenciarse en función 
de los estratos sociales o las diferencias culturales (Cabrales, 2003; Davis, 1990; Giglia, 2002; 
Soja, 1996, 2000; González Ortiz, 2005a; Mckenzie, 1994; Blakeli, 1997). Las manifestaciones 
violentas frente a grupos de inmigrantes en Europa y Estados Unidos son otro ejemplo de lo 
mismo; y los estigmas que los medios de comunicación proyectan a todos los rincones del mundo 
sobre los diversos grupos socioculturales también constituyen expresiones de los desencuentros 
y violencias que la diversidad global está experimentando (Reguillo, 2005). En un mundo donde 
los medios de comunicación son de alta tecnología, los desencuentros y el hastío son la marca 
de la falta de entendimiento entre los grupos diferentes. Todos estos procesos manifi estan una 
acentuación de la indiferencia frente a la otredad9 (frente a la diferencia) y una relajación de la 
solidaridad social, de ahí que es necesario pensar en la creación de mecanismos de gobierno 
orientados a la gestión pública de la diversidad, en pro de una sociedad más incluyente10.

8 Y no obstante hay aspectos nodales que deben ser tratados como humanidad como es el calentamiento 
global. Específi camente en México este punto se mira como algo ajeno que no nos incumbe y los 
partidos políticos (del Verde Ecologista mexicano ni vale la pena hablar en este sentido) no tienen un 
programa, o siquiera una postura, al respecto.

9  La tolerancia es una forma de indiferencia en la medida que proyecta el respeto a la otredad siempre y 
cuando no interfi era con el transcurrir cotidiano de los grupos, es decir, siempre y cuando no cuestione 
el sentido propio de vida de determinados grupos, especialmente los dominantes. En este sentido, 
“la tolerancia indiferente” puede ser la ideología actual de los dominantes. Contrario a esto, pienso 
que se debe considerar la otredad como un insumo para la realización de los grupos en su totalidad 
(Hernández, 1995).

10 En este mismo tenor se encuentra la necesidad de cerrar la brecha entre pobres y ricos que para los 
países latinoamericanos constituye una actividad de la agenda impostergable. Esta necesidad ha dado 
pie a replantear la necesidad de un Estado de Bienestar para generar plataformas de oportunidad 
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En el sentido de la gestión de la diversidad, es decir, en la búsqueda de los medios para 
acercar a los diferentes y construir los puentes del entendimiento cultural, se centra la intención 
intercultural. La interculturalidad es así la intención política orientada hacia la construcción de 
entendimientos entre los grupos diferentes buscando la equidad y cuyo objetivo sea el de reali-
zarnos todos en una sociedad global de paz (González Ortiz, 2006). Sin duda el planteamiento 
contiene todas las características románticas de las utopías, pero me parece es necesario 
explorar hacía dónde nos llevan. Además, ¿no son las utopías las plataformas sobre las que 
se construyen las sociedades?, es decir, ¿no constituyen las utopías los cúmulos desde los que 
se proyectan las intenciones políticas para generar cambios sociales, cuyos planteamientos 
constituyen precisamente una orientación11? Quizás se debe agregar que la interculturalidad 
es un medio para generar una redistribución del poder hacia los grupos dominados.

Por otro lado, y en la intención de aportar al concepto de la interculturalidad, es impor-
tante diferenciarlo del de multiculturalidad12, pues muchas veces se les toma como sinónimos. 
Las materias son distintas, pues la primera refi ere a un hecho y la segunda a una intención; 
la primera es un acto, la segunda un sentido para la acción13. De ahí que la interculturalidad 
bien pueda considerarse una intención global en la medida que el planeta tiene a la diversidad 
como un asunto prioritario en la agenda mundial. Los encuentros entre los diferentes son una 
cotidianidad en el mundo, se trata de hacer de estos encuentros de la diversidad insumos para 
la construcción de una sociedad de paz. La interculturalidad es en este sentido una idea utopía, 
y como tal es una idea fuerza pues intenta contribuir a la construcción de una sociedad nueva 
basada en la unidad de la humanidad y en el reconocimiento de su diversidad. En este sentido 
sigue siendo una idea moderna, una idea anclada en los sueños propios de la modernidad 
por unir a las sociedades diversas en un único sentido de humanidad en donde la unidad y la 

a los más pobres. En países como el nuestro este proceso se agudiza en la medida que no existen 
mecanismos de responsabilidad social, pues las reglas del juego social no son claras en medio de 
las prácticas clientelares y de corrupción que son bien conocidas.

11 Ya Tomás Moro (2003) nos enseñó que cualquier persona está pensando en la utopía, en el orden 
perfecto, en el tipo de sociedad en la que se desearía vivir. Utopía…. No hay tal lugar. Utopía es una 
teoría y una ilusión al mismo tiempo y su enunciación es válida en la medida que mueve corazones y 
aglutina voluntades en torno de ella para realizar acciones intencionadas e iluminadas por ese gran 
motor, ilusionista, que es la utopía. En este sentido, la utopía confi gura una arquitectura ontológica 
en sí misma.

12 Para Néstor García Canclini (2004:15) existen diferencias entre interculturalidad y multiculturalismo: 
“Bajo concepciones multiculturales se admite la diversidad de culturas, subrayando su diferencia y 
proponiendo políticas relativistas de respeto, que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, 
interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos 
entran en relaciones e intercambios. Ambos términos implican dos modos de producción de lo social: 
multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los diferentes son 
lo que son en relaciones de negociación, confl icto y préstamos recíprocos”. La diferencia se pone en 
las relaciones. En la concepción de García Canclini, la interculturalidad es fundamentalmente una 
categoría relacional, en esta medida refi ere al confl icto y la negociación y se resalta por lo tanto su 
intencionalidad política.

13 Alfred Schütz (1993) diferencia entre un acto y un sentido de la acción. Un acto, dice el autor, es una 
acción terminada, una acción realizada, fi niquitada. Mientras  que una acción representa un proyecto 
de acto, contiene en sí una intencionalidad, un sentido que dota de intencionalidad a la acción.
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diversidad de lo específi camente humano se realizaría plenamente. Sólo que ahora el método 
de esta unión soñada es distinto, pues en la modernidad clásica la rigidez de las instituciones, 
lo colectivo, marcaban los límites de lo permisible. Ahora en cambio parece experimentamos 
una atomización de lo colectivo en redes fl exibles de juegos del lenguaje (Lyotard, 1993), de 
ahí la apuesta al diálogo intercultural. Nos encontramos más en la interpretación necesaria de 
la diferencia que en la formulación de juicios certeros sobre la misma diferencia14. La diversidad 
nos ha planteado el reto de construir una sociedad sin códigos culturales estables.

Esta diferencia en el método es al mismo tiempo la fuerza de donde se sostiene la 
interculturalidad: en la crítica de aquella modernidad homogeneizante y arrogante que buscaba 
la unidad humana mediante fórmulas basadas en la homogeneidad cultural15. La intercultura-
lidad pretende en todo caso la integración de la humanidad pero con dignidad y respeto por la 
diferencia cultural. La interculturalidad tiene así derroteros modernos y apuntes posmodernos 
que es necesario tener presentes. Y no obstante, aun y con esta caracterización relacional, la 
interculturalidad contiene en sí una carga romántica excesiva16, pues no hay que desconocer 
que el asunto de las relaciones sociales se defi ne, en última instancia, por las relaciones de 
poder. Esto aun dentro del contexto de una nueva situación mundial caracterizada por la llamada 
globalización.

Junto a los tiempos de la segmentación social, de la indiferencia frente al padecer del 
otro, de los procesos de estigmatización de los grupos que los medios hacen y la emergencia 
de las culturas y los saberes locales, y también la emergencia de los pueblos originarios, se 
encuentran otros procesos que son fundamentales considerar para tener un mapa adecuado en 
la refl exión de nuestra era global. Se trata de la inseguridad global; de la narcotización de las 
relaciones entre el gobierno y la sociedad; la acentuación de la violencia social; la idea sentida de 
que el mundo está en peligro dados los acontecimientos nefastos que la ecología ha advertido; 
las nuevas relaciones de explotación de la fuerza de trabajo y las nuevas formas productivas 
fuera del modelo fordista17 que acentúan la explotación económica, sobre todo de mujeres y 
niños. Todos estos factores se suman para dar la idea de un desgaste de la modernidad, una 
especie de pesimismo que genera en unos un sentimiento desconsolador y frustrante y en otros 

14 Ya no mencionamos a los ancianos con ese concepto sino usamos el de tercera edad, a los discapa-
citados les asignamos competencias diferentes, ya no nos atrevemos a emitir juicios racionales sino 
comentarios razonables en pro de esa interpretación y comprensión de la diferencia que nos agobia 
(Baudrillard, 2000).

15 En este proceso se vieron insertos los países con población indígena al implementar programas de 
gobierno que buscaban la construcción de una nación homogénea y sin diferencias. Ejemplo de ello 
en México fue la creación de instituciones como Educación Indígena, creada en 1937, que buscaba 
la castellanización de los indígenas o el Instituto Nacional Indigenista en 1948 que buscaba integrar 
a la sociedad nacional a los indígenas del país.

16 Esto sin meter la idea de que la interculturalidad refi ere al diálogo entre culturas diferentes (Schmelkes, 
2007), lo cual lleva aun más a pensar el término más enfáticamente romántico.

17 En la era fondista era la fábrica el centro de las relaciones laborales. Esto erigía al sindicato como 
la forma laboral de los trabajadores frente a los empresarios. Por el contrario, en nuestra época la 
fábrica pierde centralidad y resalta el trabajo a domicilio, lo que conlleva una pérdida de los derechos 
laborales por ley, pérdida de las prestaciones y por supuesto aumento de la explotación a las familias 
de los trabajadores.
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una euforia embriagante frente a un mundo que aparece como desbocado y ambiguo18. Sobre 
un mundo incomprensible e incierto se proyecta la idea (sentida por intelectuales, escritores 
y académicos19), de las innumerables crisis que padecemos (“crisis de valores”, “crisis de la 
ciencia”, “crisis del Estado”, “crisis económica”, “crisis de gobernabilidad”, “crisis del trabajo”, 
“crisis de identidad”, “crisis… de todo lo que exista”) y con ellas el hastío de tanto intento fallido 
por comunicarnos y entendernos con nuestras diferencias. Todas estas crisis se sintetizan en 
la crisis de la modernidad. Tales imaginarios han propiciado la utilización, y a veces la exal-
tación, del “Este” o de “las modalidades no occidentales de pensamiento” (Rorty, 2001:21) y 
han obligado la mirada hacia las culturas antes silenciadas (no occidentales) dándoseles un 
lugar en la producción de conocimientos (no necesariamente científi cos) para la solución de 
problemas globales (lo cual me parece muy destacable), pero también, en no pocas ocasiones, 
dotándoseles de una fuerza redentora (lo que no comparto), por lo tanto romántica, que no hace 
sino sumarse a la vorágine de este mundo moderno incierto y desbocado.

De esta forma los saberes de los pueblos no occidentales son considerados ahora como 
claves que hay que descifrar para así incidir en la construcción de la nueva sociedad deseable. 
Se trata de asumir la modernidad bajo las modalidades de una integración intercultural en la 
que los saberes de los pueblos indígenas quepan y se entretejan en la complejidad que la glo-
balización plantea a la humanidad. En este sentido, se trata de insertarnos en la nueva etapa 
de acumulación del capital pero ahora bajo la modalidad del reconocimiento de la diversidad 
(Díaz Polanco, 2005). Este planteamiento es de suma importancia, pues en el proyecto de la 
modernización de las sociedades, los saberes de los pueblos tradicionales se insertan en la 
modernidad con una consecuencia económica y otra política: en la dimensión económica la 
fi nalidad es crear en los indígenas una conciencia empresarial y alojar la “idea creencia” de que 
se está compitiendo con los propios productos culturales en el mercado mundial20. En este tópico 
nada más surrealista que la creación de pobres con capacidades empresariales. El segundo 
fi n, el político, proyecta un móvil de racionalidad económica por encima de la racionalidad 
política, por lo que las luchas indígenas, antes políticas, se centran ahora en la competitividad 
del mercado de bienes. En este escenario, se plantea la proyección de incidir en el bienestar 
de las comunidades indígenas mediante fórmulas de inserción en los mercados globales para 
dejar atrás las antiguas demandas políticas que caracterizaron al movimiento indígena.

18 La idea de un mundo moderno desbocado en el que las consecuencias de cada acción son inconme-
surables e inesperadas se encuentran en Giddens (2000). Este mundo desbocado resalta fundamen-
talmente la idea de lo incierto. Por otro lado, la idea de la ambigüedad del mundo es sugerida desde 
los comienzos de la modernidad por la literatura, específi camente en Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes Saavedra. Es por eso que Milan Kundera (2004:17) se proclama heredero de 
Cervantes, quien, para él, es quien inicia la modernidad: “Comprender con Cervantes el mundo como 
ambigüedad, tener que afrontar, no una única verdad absoluta, sino un montón de verdades relativas 
que se contradicen (verdades incorporadas a los egos imaginarios llamados personajes), poseer 
como única certeza la sabiduría de lo incierto, exige una fuerza igualmente notable”. Lo incierto y lo 
desbocado son expresiones de nuestros tiempos modernos globalizados.

19 Y en mucho menor medida por políticos.
20 En esta idea de gobierno se encuentran las capacitaciones en negocios y los estudios de mercadotec-

nia. Cobra relevancia lo extravagante y el reto implícito a su vez de crear una conciencia empresarial 
en los pobres.
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Los grupos étnicos representan la alteridad frente a la modernidad pero ésta a su vez los 
ha construido en la medida que los ha incorporado en su lógica. Todo se reduce a una relación 
de poder, no cabe duda. Y esto comenzó a construirse desde el llamado descubrimiento de 
América, pues ¿qué contenido de signifi cado, si no es el del poder y la dominación, tiene el 
descubrir una tierra que ya estaba habitada, pero sobre todo nombrada, por los que llegaron 
antes? Descubrir estas tierras y no reconocer (no querer ver) a sus pobladores de antaño no 
muestra sino una pulsión de dominio. En este tenor, lo dominado y lo dominante constituyen 
características asignadas por los representantes de quienes dominan, y aceptadas por quienes 
son dominados. Así, la interculturalidad se encuentra acotada por estas relaciones de poder y 
este accionar en la lógica del mercado capitalista y la modernidad desbordada. Sin querer llegar 
a fondo sobre las consecuencias de estas implicaciones, se puede preguntar sobre su efi cacia 
a la hora de proponerse como una alternativa frente al reto de construcción de una sociedad 
que respete la diferencia e incluya la diversidad.

Bajo esta intención, pero acotada al ámbito de la educación superior, se promueve, 
además del respeto y la tolerancia a la diferencia cultural, la formación de profesionales compro-
metidos con sus regiones y la diversidad cultural. En este contexto surge la idea de la educación 
intercultural que, si bien ha concentrado mayores esfuerzos en la educación de grado, me 
perece es importante en la medida que se trata de cimentar la identidad cultural de los grupos 
dominados y proveerles de la competencia para solucionar problemas en situaciones de confl icto 
entre grupos culturalmente diferenciados. En este contexto surge la Universidad Intercultural del 
Estado de México. Antes de entrar en el tema, es necesario asignarle su lugar al movimiento 
indígena en este largo recorrido por alcanzar un lugar en los procesos de la modernidad global. 
Hablaré específi camente del movimiento indígena en el Estado de México, que es el que mejor 
conozco, pero seguramente es un asunto replicable en otras regiones del país.

2.3. Modernización y grupos étnicos

El siglo XX puede ser caracterizado como el periodo más violento de la puesta en 
marcha del proyecto modernizador a escala mundial. Esta escalada representa una expansión 
poderosa y violenta de la sociedad moderna, ya apuntada por Rosa Luxemburgo a comienzos 
del pasado siglo (1978), que empuja a todas las sociedades hacia la formación moderna. Esta 
expansión se muestra como una esencia del capitalismo ya anunciada, en germen, en sus 
dimensiones políticas y económicas, por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial 
(Nisbet, 2003). Ante el embate implacable de la modernización en las sociedades más diversas 
y los grupos sociales diferentes en los contextos locales de todo el planeta, se generan res-
puestas, resistencias y construcciones identitarias sentidas como necesarias y legítimas. Una 
fórmula de la propia modernización ante la experiencia de la diversidad (cuando se enfrenta 
a las identidades étnicas, al pluralismo de formas de vida y al pluralismo de concepciones del 
mundo, lo que a su vez complejiza los procesos vinculantes para todas las alteridades en un 
proyecto único de sociedad), es mediante claves abstractas fundadas en el derecho y la ley. 
La categoría de ciudadanía se convierte en una categoría vinculante, lo que en un proyecto 
de sociedad sirve, aunque no sufi cientemente, para aglutinar a todos en el conjunto social y 
construir algunos pegamentos y solidaridades colectivas. En términos sociales y políticos, es 
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con este concepto abstracto que la modernidad pretende cimentar las bases de su proceso 
civilizatorio a escala mundial21.

Se encuentra en el centro de esta dinámica modernizante la cuestión del Estado 
Nacional. El planteamiento ciudadano de la sociedad moderna se fi nca en la creciente lógica 
del individualismo y la socialidad objetiva, es decir, en aquellos arreglos sociales fundados en 
un tipo de asociación que rebasa a la comunidad doméstica y centra su atención en el interés 
común de todos los individuos. Se proyecta así el libre ejercicio de los derechos de propiedad. 
En este contexto, la sociedad moderna descubre y crea un individuo independiente, un sujeto 
social cuyo principal interés es mantener inalterables sus derechos a la propiedad individual. 
Desde esta perspectiva, las comunidades (las domésticas, las de parentesco, las religiosas, las 
culturales y las identitarias) representan una alteridad frente a la modernidad individualista.

Por otro lado, la lógica de acumulación de la economía moderna genera en sí misma 
una dinámica de permanente exclusión y empobrecimiento social. Si bien esto ya lo había 
dicho Marx22, también Hegel lo mencionó cuando construía el problema mediante la imagen 
de una posibilidad imaginaria: Decía, si se impusiera a la clase más rica la carga directa de la 
clase pobre, se aseguraría la subsistencia de los necesitados sin mediación del trabajo, lo cual 
estaría contra el principio de la sociedad civil y del sentimiento de independencia y honor de 
sus individuos. Por otro lado, si todos tuvieran trabajo aumentaría la producción y disminuiría 
el consumo.

Se manifi esta que en medio del exceso de riqueza la sociedad civil no es sufi cientemente 
rica, es decir, no posee los medios propios sufi cientes para impedir el exceso de pobreza y la 
formación de la plebe (Jiménez, 2001:17). Visto desde esta perspectiva parece que la condición 
de pleno empleo en el capitalismo no es ni deseable ni posible23. Se proyectan aquí al menos dos 

21 Adela Cortina, tocando el tema de la ciudadanía, comienza su análisis preguntándose sobre la nece-
sidad de enraizar las conductas humanas a códigos relativamente estables. En su refl exión alude a la 
obra de Herbert George Wells, La isla del Doctor Moreau. En ella, la obsesión por crear vida ha copado 
la intención del doctor Moreau, los seres que crea representan un híbrido entre animal y hombre, 
de ahí que mediante el doloroso método de vivisección, trata de modifi car los rasgos anatómicos y 
fi siológicos de un centenar de animales. El sufrimiento acompañará a este amago de seres humanos 
que quedan atrapados entre la bestia y el hombre. Más dolorosa es todavía la mentalización. Moreau 
intenta mentalizar a sus bestias para que piensen y sientan como seres humanos. El irresponsable 
doctor se percata de que la transformación fi siológica es más sencilla que la mental, se da cuenta que 
el deseo de dañar, dominar las emociones, los instintos, los anhelos sólo se puede lograr mediante 
la ley y el castigo. La ley de Moreau (2003:15) contiene prescripciones, mandamientos que se deben 
cumplir para ser humano. Para asumir esos mandatos, los candidatos a humanos deben recitarlos 
como un acto litúrgico (no argumentativo): No caminarás a cuatro patas; esa es la Ley. ¿Acaso no 
somos hombres? No sorberás la bebida. Esa es la Ley. ¿Acaso no somos hombres? No comerás 
carne ni pescado. Esa es la Ley. ¿Acaso no somos hombres? No cazarás a otros hombres. Esa es 
la Ley. ¿acaso no somos hombres? Repetido esto día a día, la bestia acaba persuadiéndose de que 
pertenece ya a la especie humana. Cuando la liturgia mentalizadora falla, el látigo, el castigo, suple 
la falla de argumentación. En eso consiste la Ley que prescribe conductas colectivas.

22 En la dinámica de los ciclos de la acumulación del capital se genera siempre una masa de desem-
pleados que constituyen el ejército industrial de reserva, apuntó en El Capital Carlos Marx (1986).

23 En este sentido, las políticas públicas hacia la pobreza podrían manifestar más que un ataque ver-
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factores en la lógica de la modernidad y la economía capitalista: 1) El problema de la pobreza 
y 2) El problema de la diversidad cultural. El primero se pretende solucionar mediante fórmulas 
como el equilibrio entre la oferta y la demanda del empleo o mediante la implementación del 
subsidio público a los sectores de población más empobrecidos, y el segundo mediante la 
formulación ciudadana en el marco de la ley y la justicia.

En este contexto, el siglo XX representa un siglo de proyectos y acomodos sociales de 
escala mundial en el que sobresale el discurso de la necesaria modernización de los distintos 
pueblos y grupos culturales que habitan el planeta. En esta proyección, los Estados Nacionales 
entrarán al juego modernizante mediante acciones públicas orientadas por dicho discurso. En la 
tendencia mundial a la modernización, la retórica del siglo se enfrascará en la idea del desarrollo, 
esta idea se confundirá muchas veces con la otra idea que le otorga a la modernización el aura 
que la erige como el camino que de seguirse desembocará en el benefi cio para todos (Solé, 
1998). El desarrollo se conceptualiza fundamentalmente en su dimensión económica y la pobreza 
se convierte en una realidad confrontada siempre a la esperanza modernizante. Una vez que 
los países lleguen a un estado mínimo de modernización, la pobreza será cosa del pasado, se 
piensa. Ésta será la marca del siglo XX y los pueblos no modernos, entre ellos los indígenas o 
los grupos étnicos, se verán insertos en la vorágine que la modernización reclama.

En esta misma tendencia los territorios se reacomodaron según las demandas de 
los mercados de trabajo y de bienes. Algunas ciudades se industrializarán y el crecimiento 
demográfi co será una marca permanente de este siglo. El Estado de México, específi camente 
en la zona metropolitana del valle de México, se desarrollará la mayor metrópoli que atraerá a 
los inmigrantes de todo el país, entre ellos los indígenas. Esto no sólo revelará el problema de 
la migración sino formará otra forma social no esperada y poco pensada; los indígenas de la 
ciudad. En estas formas sociales se proyectan redes de solidaridad y la comunidad doméstica 
se expande a territorios imaginados como parte exclusiva de la modernidad; la ciudad. El pro-
ceso migratorio y la red indígena se proyectan aun más lejos al término del siglo XX, pues en 
la actualidad ocupan algunos puntos importantes de Estados Unidos (González Ortiz, 2005b; 
Vivar, 2006). Al mismo tiempo el crecimiento metropolitano contiene otro germen; la megalópolis, 
en la que se juntan varias metrópolis en una dinámica de fl ujo económico de bienes, personas 
y mensajes que impacta en la cultura de los que habitan la misma24.

En cuanto a las políticas económicas emprendidas en este audaz siglo. Convencidos 
de que el desarrollo es un asunto de tiempo, pues se trata de un desarrollo entendido como 
cambio estructural global (Sunkel y Paz, 2004:4) (por lo que el desarrollo en este sentido 
global comenzó desde la Revolución Industrial), las instituciones mexicanas se vuelcan a la 

dadero y comprometido para su nulifi cación, una postura que se defi ne por la administración de la 
pobreza. El equilibrio busca entonces no el pleno empleo sino el equilibrio entre el empleo existente y 
el subsidio público a los pobres (la administración de la pobreza), condición necesaria para garantizar 
la reproducción del capital y una situación social y política de relativa estabilidad.

24 El centro de esta megalópolis está conformado por la zona metropolitana del valle de México. Al sur 
se encuentra la ciudad de Cuernavaca; al oriente la de Puebla; al norte la ciudad de Tula; al nororiente 
la ciudad de Atlacomulco y al poniente de la de Toluca. En medio de dichas zonas metropolitanas se 
encuentran pequeños enclaves de crecimiento poblacional que contribuyen a la confi guración espacial 
de esta gran megalópoli mexicana.
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modernización de las actividades. En este contexto, empresario u obrero, o campesinos con 
cultivos comerciales son las categorías sociales mejor entendidas y explicitadas. Todas las 
categorías sociales que no se vincularan al desarrollo pertenecían a la condición premoderna, 
por lo que había que cambiar sus lógicas de vida, pues ésta pertenencia a la premodernidad, 
lo que obstaculizaba el pleno desarrollo.

En este mismo tenor, en el discurso de los tiempos del siglo XX, la idea de desaparecer 
los obstáculos para el desarrollo se hacen patentes. Una piedra angular de esto es la creencia 
de que la cultura puede ser un elemento obstaculizador, más específi camente, la creencia de 
que hay culturas que no son compatibles con el proceso de modernización (Aguirre, 1973) y, 
por lo tanto, con el desarrollo. De ahí que la política social busque la integración social me-
diante mecanismos de aculturación y erosión de la propia cultura25. En este tenor se creía que 
la integración cultural signifi caba un paso hacia la reducción de la pobreza y hacia el proceso 
modernizador, es decir, hacia el desarrollo. En esta política, el Estado Nacional confrontaba a 
las comunidades indígenas con las claves nacionalistas, muchas veces incomprendidas por las 
propias comunidades. En el marco de esta política integracionista se encuentra la creación del 
Sistema de Educación Indígena en 1937 y del Instituto Nacional Indigenista en 1948.

Sin embargo, este proceso integracionista nunca estuvo ausente de respuestas y resis-
tencias. Los grupos étnicos reconstruyeron siempre sus identidades culturales para confrontar 
y leer desde sus propios contextos aquel proceso modernizador para el que nunca fueron 
consultados. Las rebeliones y los movimientos indígenas fueron una expresión permanente 
de interlocución violenta entre la sociedad modernizante y los grupos étnicos que se negaban 
a desaparecer. Mención especial merece Chiapas con sus levantamientos en la década de 
los setenta y los noventa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional enmarca en buena 
medida las demandas políticas y sociales de los grupos étnicos del país en este comienzo 
de siglo XXI, como lo fue también aquel movimiento indígena chiapaneco de la década de 
los setenta. En aquella década en particular, el Estado de México cuenta con un movimiento 
étnico de suma importancia que, pienso, no se le ha dado su debido lugar en el contexto de los 
movimientos étnicos del país. En los tiempos en que la homogeneización cultural constituía la 
política hegemónica, a los grupos étnicos no les quedó más que resistir los embates etnocidas. 
Ya a fi nales del siglo XX y comienzos del XXI, a contracorriente de las resistencias que los 
movimientos étnicos desplegaron, como lo indiqué arriba, la llamada globalización encuentra 
que el reconocimiento de la diversidad cultural es conveniente para la acumulación del capital 
(Díaz Polanco, 2005). Así, un tanto por las demandas indígenas y otro poco por los aires de 
la globalización, la diversidad cultural se convierte en el nuevo campo de exploración teórica y 
política. Ante esta nueva situación cabe preguntar por el camino que tomará la sociedad étnica 
en este nuevo contexto. Es decir, ¿hacia dónde se dirigen las demandas étnicas cuando se 
disminuye el sentido de la resistencia en el contexto global del reconocimiento a la diversidad? 
Sin duda quedan una serie de cuestiones que ya apunta Díaz Polanco, por ejemplo, ahora se 
plantea la cuestión de la autonomía de los pueblos indígenas como situación necesaria para 
no acabar con la cultura de los pueblos y los grupos étnicos, lo cual correría paralelo ante la 

25 Es claro que la integración cultural no tiene necesariamente una relación positiva con la superación 
de la pobreza (Bartolomé, 2004).
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política de erosión de la comunidad como el nuevo acto capitalista para acabar con las alte-
ridades a la modernidad. En este planteamiento ahora la alteridad principal del capital y sus 
representantes sería la comunidad.

El fi nal del siglo XX y los comienzos del XXI comenzaron resaltando la cuestión de 
la diversidad cultural y el problema moral de la extrema pobreza y su vergonzante extensión, 
sobre todo en países considerados no modernos o en vías de modernización, entre ellos 
México. Ahora se piensa que el asunto de la pobreza debe ser atacado mediante fórmulas que 
a la vez generen solidaridades y pegamentos colectivos entre los grupos con tendencias a la 
fragmentación social (Coraggio, 1999; Borja y Castells, 2000). Este viraje implicó cambios en 
las relaciones sociales y en las miradas teóricas. En términos sociológicos, el reconocimiento 
de esta diversidad cultural resalta la cuestión del Estado Nacional y problematiza el pacto so-
cial entre los grupos diferentes, pues proyecta la construcción de una sociedad fundada en el 
reconocimiento de lo diverso. Por otro lado, en cuanto a la teoría se refi ere, el reconocimiento 
de la diversidad obliga a revisar las viejas categorías y calibrarlas a la luz de las implicaciones 
teóricas que se desprenden de dicho reconocimiento, pero sobretodo resaltan sus implicaciones 
antropológicas. Y por un tercer lado, el problema de la pobreza se erige como un asunto moral 
al que se le debe dar una mínima solución para darle viabilidad al país26.

La diversidad cultural es un camino también para refl exionar e imaginar relaciones socia-
les incluyentes entre diversas categorías sociales, desde los grupos étnicos hasta las relaciones 
de género y ahora también de los grupos migrantes y los grupos con preferencias sexuales 
variadas. Todas estas categorías sociales constituyen en sí mismas maneras de identifi car la 
alteridad cultural. El siglo XX se caracterizó por promover la homogeneidad cultural, camino en el 
que todo aspecto que resaltaba la diferencia se invisibilizó o se silenció, unas veces reprimiendo y 
otras construyendo categorías que denotaban una condición de subordinación y menosprecio. En 
la actualidad se escribe mucho sobre el multiculturalismo, se le critica como la nueva estrategia 
del capital para viabilizar la acumulación capitalista (Díaz Polanco, 2005), o se le trata desde 
posturas liberales (Kimlicka, 2000; García Canclini, 2004). La voz de los intelectuales indígenas 
se apropia cada vez más de este discurso para posicionarse en el mundo.

Las instituciones internacionales revelaron también su reconocimiento a la diversidad 
de los pueblos del mundo en varias ocasiones durante este siglo XX. Ejemplo de esto son la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) en la que se manifi esta 
que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, porque se debe procurar que 
todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer, para lo que es necesario fomentar la 
diversidad lingüística en todos los niveles de la educación. En este mismo tenor se encuentra la 
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos donde se declara el derecho a la enseñanza 
de la propia lengua y cultura, a disponer de servicios culturales, a una presencia equitativa de la 
lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación y el derecho a ser atendidos en su 
lengua en los organismos ofi ciales y en las relaciones socioeconómicas (Ramón i Mimó, 1997). 
Otro documento ofi cial de infl uencia signifi cativa para los Estados Nacionales con población 

26 Junto al discurso de la diversidad cultural, existen otras retóricas centrales; el de la pobreza resalta 
las narrativas de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfi co y de la corrupción (estos 
discursos sociales se encuentran tanto al interior de los distintos países como a escala global).
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indígena, especialmente para México, fue el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. En este documento se reconoce 
la contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, la armonía social y 
ecológica de la humanidad y la cooperación y contribución internacionales, por lo que señala 
que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

Esta tendencia global hacia el reconocimiento de la diversidad cultural; el movimiento 
indígena que manifestó desde siempre su postura de integración a la sociedad más amplia, 
cuyo proyecto era el moderno, pero demandando siempre el respeto a la diferencia cultural; y 
las posturas de reconocimiento a la diversidad por distintas instancias internacionales, obligaron 
a los Estados Nacionales a realizar modifi caciones internas vía sus constituciones27 y llevar 
a cabo acciones y arreglos institucionales dirigidos a la formación de la sociedad en términos 
de los planteamientos que propone la plataforma basada en la diversidad cultural. Desde el 
año 1992 México se reconoce, en el Artículo Segundo de la Constitución Política, como un 
país pluricultural sustentado en sus pueblos indígenas “que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que con-
servan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” 
(Constitución Política, 2005).

En este mismo tenor de cambios institucionales, en el contexto particular de México, 
se encuentra la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que reconoce 
que “las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional” 
(2003). En el mismo marco del respeto a la diversidad y a la diferencia cultural se construye la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) en cuyas acciones a favor de la 
igualdad de oportunidades se establecen la creación de programas educativos que promue-
van el intercambio cultural, la creación de programas para capacitar a servidores públicos en 
diversidad cultural y la creación de campañas permanentes de información en los medios de 
comunicación que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos 
humanos y las garantías individuales.

En el año 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
de la Secretaría de Educación Pública, quienes parten de posturas críticas a la educación 
indígena en pro de una integración social que vea en la diversidad cultural no un obstáculo 
para el desarrollo sino una potencialidad, a la vez que se declara como una postura que corre 
contra la tendencia a la fragmentación social, por lo que la interculturalidad es para todos o no 
es intercultural (Schemelkes, 2007). En este sentido, se han establecido acciones encaminadas 
al fortalecimiento del diálogo intercultural mediante la educación28 (Schemelkes, 2004; González 

27 Un estudio que describe los cambios constitucionales de algunos países latinoamericanos es el de 
Sandoval Forero (2001).

28 La formación de profesionistas e intelectuales que pertenecen a las comunidades indígenas es un paso 
necesario para la equidad de oportunidades y para generar una masa crítica que vea los procesos de 
desarrollo de sus comunidades sin perder las identidades. A esto le apuesta la formación profesional 
de las universidades interculturales del país, lo que seguramente traerá cambios en la formación de 
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Ortiz, 2006) que si bien no son sufi cientes, según la opinión que he dejado en este ensayo, 
me parecen necesarias para ir construyendo e imaginando nuevas relaciones sociales en el 
marco de la sociedad global actual.

El multiculturalismo le quitó el disfraz homogeneizante a la sociedad diversa en la que 
vivimos, y la interculturalidad se erige como una postura política de respeto a la diferencia. En 
medio de esta vorágine de la multiplicidad, los grupos étnicos tendrán una voz muy importante 
que es necesario conocer, respetar y adquirir para la construcción de una sociedad más inclu-
yente. En la intención intercultural, es necesario reconocer la diferencia, aunque no es sufi ciente 
para construir la sociedad incluyente, pues no basta el respeto y la tolerancia indiferente. Es 
necesario incluir a la diferencia como parte del proyecto de Nación. No obstante, estos esfuer-
zos representan pasos hacia esa sociedad imaginada. En los tiempos de la sociedad de la 
información, la necesidad del diálogo intercultural proyecta la posibilidad de encontrar nuevas 
posiciones para los grupos étnicos en el mundo.

Paralelo a esta intención incluyente formulada por el diálogo y el entendimiento entre 
los diferentes, se proyectan a su vez, como lo mencioné arriba, discursos y actos sociales que 
caminan a contracorriente y que parece nos llevan a la fragmentación social, relajando las so-
lidaridades. Las guerras económicas con disfraces culturales parecen erigirse como discursos 
de incomprensión y voluntades para el alejamiento; la violencia urbana que se extiende a las 
zonas rurales para demostrar que la paz de los pueblos es cosa del pasado es otro discurso 
presente; los índices cada vez mayores de pobreza que proyectan cuestiones éticas básicas 
para la convivencia; el narcotráfi co que además de ser un problema representa una solución de 
vida, con las consecuencias violentas que esto implica, para muchas familias pobres. El mundo 
actual representa, en este sentido, un torbellino de contrasentidos en el que todos estamos 
tratando de dar solución a problemas de índole variada y en donde muchas de las propositivas 
voces se pierden o no encuentran oídos.

A partir de este argumento se puede preguntar sobre la pertinencia de la educación 
superior de carácter intercultural. Me parece que es pertinente en este mundo de diversidad 
cultural y emergencia de las identidades. Lo tomo como una oportunidad para imaginar una 
sociedad en la que las distintas voces tengan un lugar que permita desplegar los horizontes 
culturales. Reitero, si bien la interculturalidad es necesaria, no es sufi ciente. La interculturalidad 
no representa un fi n en sí, sino un medio para ir construyendo e imaginando la sociedad de la 
diversidad y la integración con dignidad basada en el respeto cultural. Quizás en este nuevo 
escenario estemos en presencia de las autonomías de los pueblos indígenas, pues es obvio 
que es necesaria una redistribución del poder de decisión de los grupos dominados. Ante este 
escenario la educación superior está formando crítica y conciencia étnica que debe iluminar 
los caminos de los pueblos indígenas en un mundo global al que es necesario integrarse con 
dignidad. La educación es una práctica que permite vivir críticamente en esta jaula modernizante. 
En este contexto me parece que la puesta en marcha del modelo de universidades intercultu-
rales es un asunto necesario para calibrar aquellas cuestiones que es necesario cambiar para 

la sociedad pues estaremos en presencia de indígenas profesionales. Es importante mencionar que 
la primera universidad de este nuevo subsistema se crea el 10 de diciembre de 2003 en el propio 
Estado de México.
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construir una sociedad más incluyente. En el apartado segundo de esta refl exión presento 
algunas cuestiones nodales de la experiencia particular de los procesos de construcción de la 
interculturalidad desde la Universidad Intercultural del Estado de México.

3) EL ESTUDIO O LA EXPERIENCIA DE CASO

3.1. Educación superior e interculturalidad: la experiencia del Estado de México

En el modelo de educación superior intercultural en general, y en particular en la 
Universidad Intercultural del Estado de México, pensamos que uno de los primeros aspectos 
a resolver es el de la transformación de la identidad cultural en términos positivos; el segundo 
elemento es el de alcanzar estándares de competitividad internacionales, es decir, la calidad. 
No obstante, el reto que plantea la interculturalidad pone a los procesos de valoración de la 
cultura propia como condición necesaria para garantizar la calidad. Calidad es equidad (Rubio, 
2006), pero calidad con identidad representa, en este sentido de la intencionalidad intercultural, 
elementos necesarios para la equidad de oportunidades de los profesionistas egresados de los 
sistemas de educación superior interculturales en el contexto del mundo capitalista globalizado. 
Sólo con egresados profesionistas de calidad y con una cultura bien cimentada y orgullosa es 
posible contribuir a la equidad y a la formación de la sociedad refl exiva, crítica e intercultural. 
Estoy conciente de las limitaciones que el proyecto plantea al insertarse, fi nalmente, en la lógica 
de la modernidad, pero es necesario hacerlo.

La educación superior es una necesidad en la medida que las generaciones jóvenes 
demandan cada vez más de este servicio. Esta demanda en aumento puede tener sus explica-
ciones en el crecimiento demográfi co y la nueva pirámide de población que ilustra cada vez más 
una expansión en las edades mayores y una disminución en las menores. En este sentido, y en 
lo que toca a la educación superior, se proyectan varios aspectos que es preciso atender:

1) La mayor demanda de educación superior obliga a pensar en la equidad y el acceso 
a la educación superior de los grupos menos favorecidos, es decir, los dominados. 
Entre ellos las mujeres y los grupos originarios.

2) La necesidad de atender esa demanda con calidad con miras a la inserción en el 
mercado de trabajo internacional.

3) La ampliación de la oferta educativa para crear nuevos nichos de mercado según 
necesidades sentidas globalmente, especialmente en los ámbitos de la cultura y el 
ambiente.

4) Una educación pertinente para los grupos locales, orientados según diferentes 
parámetros culturales.

Todos estos aspectos se consideran necesarios en el contexto de esta sociedad mun-
dializada en la que la cultura parece mostrarse como un camino necesario para la solución 
de problemas. En este sentido, la pertinencia de una educación superior que responda a 
problemáticas de integración cultural se cristalizó en la creación del subsistema de educación 
superior intercultural (Rubio, 2006).
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En el caso particular de la Universidad Intercultural del Estado de México, el comienzo 
de la misma entró en debate permanente con los conceptos de mazahua o de indígena. Una 
universidad indígena, se decía, acotaba y cerraba las fronteras de las relaciones al generar un 
conocimiento exclusivamente indígena; uno mazahua, lo cerraba aun más. Esta cerrazón, se 
pensaba, no era lo más apropiado en un mundo que declaraba la apertura como la plataforma 
de las relaciones. De ahí que se eligió el concepto de intercultural, una categoría fundamental-
mente relacional. De esta manera se trataba de abrir la interculturalidad a todos los habitantes 
de México, “la interculturalidad es intercultural sólo si es para todos, si se limita a un grupo 
étnico entonces no es intercultural” (Schmelkes, 2007).

3.2. La vocación regional y la ampliación de la oferta educativa

En este contexto, y acorde con la equidad y la búsqueda de la ampliación del acceso 
a la educación superior, fue imperativo establecer que las universidades interculturales debían 
atender, especialmente aunque no de manera exclusiva, a los jóvenes de los pueblos indígenas 
u originarios del país, es decir, a un grupo socialmente vulnerable. De ahí que la propuesta de 
la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación 
Pública29 fue hacer universidades que se asentaran en regiones indígenas y que tuvieran una 
vocación regional. El estar situadas en regiones étnicas es una virtud de estas universidades, 
particularmente la del Estado de México se compone de una matrícula en la que 66% son 
mujeres. Conociendo las formas culturales que se asigna a los géneros en las comunidades 
originarias, estoy seguro que de no existir una universidad en las cercanías de dichas comu-
nidades, muchas de estas jóvenes mujeres ya habrían terminado su periodo de estudios de 
sus ciclos de vida.

Otro aspecto que fue clave en la formulación de la educación superior intercultural fue 
el de la ampliación de la oferta educativa. Había algunas propuestas que ofrecían licenciaturas 
en derecho, medicina, administración o psicología, es decir, las mismas que se ofertan en los 
distintos centros educativos superiores ya existentes. Esto no se traduciría en ninguna ventaja 
comparativa para los jóvenes indígenas, lo que aunado a las disposiciones culturales de nuestro 
país en que se ha construido lo indígena con artifi cios estigmatizantes, poco o nada iban a ser 
de utilidad estas competencias en un egresado indígena. De ahí que la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe y la Dirección de Educación Superior del Gobierno del Estado 
de México30 crearon nuevas licenciaturas que abrieran nuevos nichos de mercado profesional 
ante necesidades urgentes de la sociedad.

29 La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública 
se crea en el año 2001 y será la instancia ofi cial encargada de construir la perspectiva intercultural 
de la educación en México (Casilla y Santini, 2007).

30 El Gobierno del Estado de México tuvo una participación destacable en la construcción de este modelo, 
pues además de haber sido el primer gobierno de México interesado en el modelo, su participación 
activa en la construcción del modelo fue muy importante. No obstante, se debe mencionar que un 
antecedente, en México, de estas universidades que consideran la formación de los indígenas como 
misión, se encuentra la Universidad Autónoma Indígena de México que se encuentra en el estado de 
Sinaloa.
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3.3. La identidad y las relaciones interculturales en la didáctica educativa

Cuando recibimos el encargo de la universidad, infl uidos por las tesis de la aculturación 
(Aguirre, 1973) o la erosión cultural (Redfi eld, 1941), pensamos que iban a ser pocos los jóvenes 
que se interesarían por esta opción educativa. Nuestra sorpresa fue que llegaron 287 solicitudes 
de ingreso a nuestra universidad, 11 de ellos estaban socializados en el Distrito Federal pero 
sus padres eran migrantes mazahuas u otomíes del Estado de México, por lo que concluimos 
que estaban en una especie de “búsqueda de la cultura perdida”31. Este hecho nos obligó a 
afi rmar que sí existía un grupo de jóvenes que estaban interesados en la recuperación de su 
forma cultural.

La estrategia se pensó bajo un programa de estudios que contemplara tanto los 
conocimientos de la ciencia como los conocimientos de los propios pueblos originarios. La 
sociología nos proveía de los elementos para concluir que estábamos en presencia de una 
población con identidad cultural negativa, lo que en términos de pedagogía elemental32 nos 
ponía el reto de comenzar por incidir en la identidad cultural de los jóvenes estudiantes, es 
decir, hacer ver que lo propio tenía utilidad para después proyectarlo como un valor mundial 
que es importante destacar y promover. Un segundo aspecto que se nos planteaba como reto 
era el énfasis intercultural, es decir, el carácter relacional de la misión de estas universidades. 
De ahí que las relaciones de fronteras culturales fueron el segundo aspecto que se privilegió 
en la formación de los estudiantes.

No es difícil suponer que la mayor parte de nuestros estudiantes, la mayor parte de 
origen indígena, llegan a la Universidad con identidades negativas respecto al origen indígena. 
Las causas de este proceso ya han sido documentadas (Celote, 2006) y explicadas, según esto, 
los procesos de estigmatización y poca valoración que a las culturas indígenas se les concede, 
como consecuencia de los procesos de dominación y colonización que las sociedades indígenas 
han experimentado a lo largo del tiempo, explican las causas de la formación de una identidad 
negativa. Esta identidad negativa se nutre por las construcciones que la sociedad dominante 
hace de los pueblos dominados. La colonización es una relación de poder que minimiza y asigna 
un pobre valor a las manifestaciones sociales y culturales de los pueblos colonizados33.

31 Con el paso de las siguientes generaciones la demanda se equilibró en 150 por ciclo escolar, pues en 
esta primera generación habíamos captado a estudiantes que habían dejado sus estudios temporal-
mente. No obstante, es un hecho que las universidades interculturales están en franca competencia 
con otras instituciones de educación superior de distintos subsistemas educativos, por lo que la calidad 
educativa es una estrategia clave para el desempeño de estas instituciones.

32 Es importante mencionar que la Universidad Intercultural del Estado de México nunca tuvo la asesoría 
de pedagogos que estuvieran metidos en el proyecto. De ahí que fue la experiencia de los propios 
trabajadores del equipo base la que orientó las acciones y las discusiones en torno a la práctica 
docente, la investigación y la vinculación.

33 En una ocasión estaba haciendo trabajo de campo en una comunidad mazahua y me encontré con 
un curso de bordado en tela con aro de madera dirigido a las mujeres de la comunidad. Mi curiosidad 
me obligó a acercarme y constaté que la maestra era una mestiza blanca y las alumnas eran las 
mujeres mazahuas. Al acercarme a la maestra, me dijo que estaba enseñando a tejer a las mujeres 
mazahuas porque ellas no sabían hacerlo. De primera instancia me extrañó que no supieran tejer 
estas mujeres. Después me mostró un tejido de cintura elaborado por una mujer mazahua en el que 
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En la Universidad Intercultural del Estado de México pensamos que si la interculturalidad 
signifi ca la intencionalidad política por construir relaciones sociales de equidad basadas en 
el diálogo y la comprensión de la otredad para la construcción de los pegamentos colectivos 
(González Ortiz, 2006), entonces la autovaloración cultural es un punto fundamental de partida. 
Esta tesis provoca la diversidad cultural y contribuye a ver en la diferencia una oportunidad 
para construir una sociedad incluyente34. Al mismo tiempo cuestiona aquellas ideas que afi rman 
que el mantener la cultura indígena no contribuye sino a la reproducción de las condiciones de 
marginación de la pobreza, es decir, como si la cultura fuera la causa de la pobreza. Contrario 
a esta idea y aun cuando es claro que los procesos de integración (y por tanto de homogenei-
zación cultural) a la cultura dominante no han demostrado ni que eliminan la diversidad (Díaz 
Polanco, 2005) ni terminan por anular la pobreza en nuestro país (Bartolomé, 2004), pienso que 
es precisamente la idea del poco respeto a la diversidad cultural, especialmente a las culturas 
indígenas, la que contribuye a mantener en la pobreza a las comunidades indígenas, pues en 
buena parte los procesos estigmatizadores de la cultura aportan insumos simbólicos para la 
no realización y pleno despliegue de los horizontes culturales35.

Los procesos de estigmatización de las culturas indígenas no estuvieron ausentes 
con los universitarios. En la primera generación de estudiantes de la Universidad Intercultural 
se aplicó un cuestionario en el que preguntábamos a los estudiantes si hablaban una lengua 
indígena. De los 280 inscritos sólo 30 manifestaron hablarla. Al fi nal del primer año de cursos 
les volvimos a hacer la misma pregunta al total de estudiantes y 70 de ellos manifestaron ha-
blarla. Este pequeño ejercicio mostró que los estudiantes habían incorporado una conciencia 
positiva sobre la propia identidad, distinta a aquella con la que entraron. Es decir, se habían 
apropiado de su cultura, la habían valorado y estaban ahora, al menos, en condiciones de no 
negarla. Este mismo proceso es observable en algunos Congresos, por ejemplo, en el Tercer 
Congreso Internacional sobre Organización Social los estudiantes expusieron monografías 
que ellos escribieron de sus propias comunidades que signifi có para ellos un redescubrimiento 
de lo propio y tener la oportunidad de escribir (con un número determinado de herramientas 
metodológicas se debe reconocer), la experiencia de la propia comunidad y la propia cultura. 
Esta experiencia tuvo una expresión muy orgullosa en el Séptimo Congreso Internacional sobre 
Estudios Otopames en el que se veía a los estudiantes defendiendo sus posturas frente a los 
investigadores que habían estudiado por años las comunidades de los propios estudiantes.

resaltaban los colores brillantes y la maestra dijo que el tejido era muy burdo y feo, de ahí que ella 
se propuso enseñarles a estas mujeres el bordado “bonito y fi no”. Otro ejemplo de esto es nombrar 
a los idiomas indígenas como dialectos, es decir, como algo que no alcanza la categoría de idioma o 
lenguaje.

34 Este proceso debe ir acompañado a su vez de una discusión en torno a la autonomía de los pueblos 
originarios del país para construir una estructura de gobierno distinta acorde con el reconocimiento 
de la diversidad cultural, ya asentada en el ámbito constitucional de nuestro país. En este sentido, 
la autonomía de los pueblos originarios representa una redistribución del poder para la toma de 
decisiones según parámetros que reconozcan la diversidad cultural.

35 El argumento de considerar a los indígenas como población vulnerable signifi ca asignarles una catego-
ría social minusvaluada, lo que a su vez genera en los miembros de las comunidades un sentimiento 
de dependencia hacia el poderoso que deriva en el paternalismo. Este sentimiento de dependencia 
a su vez no permite el pleno despliegue y la realización de la cultura.
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En este sentido, los procesos de escrituración de la propia cultura representan ejerci-
cios que contribuyen a consolidar la identidad cultural y a valorar lo propio. Sumado a esto se 
debe mencionar que buena parte de los contenidos de las distintas asignaturas se dirigen a 
la consolidación de las identidades. Por ejemplo, una de las tareas es la de realizar un relato 
biográfi co de un experto en la lengua indígena, esto requiere que los estudiantes vayan con los 
abuelos de las comunidades a preguntarles sobre el lenguaje; las terminologías del parentesco 
también forman parte de este proceso, el rescate de las narrativas en lo que refi ere a los usos 
de la tierra, el agua, el fuego y el viento en los procesos productivos y rituales; la construcción 
de calendarios ceremoniales en las propias comunidades son otros trabajos que se dejan a 
los estudiantes que, apoyados por los contenidos científi cos de las distintas asignaturas con-
tribuyen a la formación y autovaloración de la cultura propia. Esto contribuye poderosamente 
a la autonomía de las personas y al reconocimiento positivo de los modos de vida y la cultura 
propia, lo cual a su vez benefi cia a todos en la medida que propicia procesos de libertad ba-
sados en la trascendencia cultural. Esto ha sido personalmente satisfactorio cuando me han 
llegado a visitar ancianos de las comunidades a agradecerme el hecho de que sus nietos se 
han acercado a ellos, en el contexto de las tareas que se les dejan, a platicar sobre asuntos que 
ellos mismos consideran muy relevantes. En esta medida, pienso, la Universidad Intercultural 
está cumpliendo con su misión en tanto contribuye en algo a la reconstrucción del tejido social 
entre las distintas generaciones.

En este sentido, la primer gran tarea que nos planteamos en la Universidad fue la de 
incidir en el reconocimiento de la propia identidad como primera plataforma del proceso edu-
cativo. Como indiqué, para este objetivo nos basamos en las tareas. La propuesta didáctica 
pedagógica fue la investigación en sus propias comunidades, lo cual obligó a los estudiantes 
a relacionarse con los miembros de sus propias comunidades. Con estas tareas se consiguió 
una especie de “descubrimiento de lo propio”, que obligó a los estudiantes a valorar su propia 
cultura pero sobre todo a refl exionar sobre ella. Este procedimiento didáctico de “descubrimiento 
de lo propio” se traduce a su vez en un ejercicio de explicitación de la propia cultura, lo cual 
obliga a refl exionarla y tomar conciencia de ella y su lugar en el mundo, aspecto básico para 
la formación de los estudiantes.

Este proceso pedagógico basado en la investigación lleva a “pensar la cultura desde la 
propia cultura”, lo cual manifi esta una serie de procesos metodológicos interesantes. Este paso 
debe desembocar en “pensar la cultura propia desde mi propia lengua”, lo cual va a desembo-
car en lecturas académicas innovadoras y contribuirá al entendimiento entre los grupos. Esta 
es una meta a la que se debe llegar en las universidades interculturales. Cuando se llegue a 
este punto se estará en condiciones de escribir el propio proceso histórico desde la conciencia 
propia, es decir, desde una postura descolonizada en donde el proceso histórico se forje desde 
los propios grupos. Escribir la historia en lengua originaria signifi ca también hacer conciente el 
proceso de descolonización.

De esta forma la autovaloración cultural o la identidad positiva constituye un punto de 
partida necesario en la experiencia de la Universidad Intercultural del Estado de México. La 
educación superior contribuirá, pienso, a la movilidad social de los egresados y abrirá la posi-
bilidad de ocupar espacios de poder y generar propuestas para su propio desarrollo.



FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, Crítica de la interculturalidad: la construcción de un proceso...84

La identidad cultural representa en sí misma un componente para la liberación (Freire, 
2006). Este acto de autovaloración o “descubrimiento del si mismo” representa también pasos 
hacia la descolonización mediante la construcción de una cultura renovada y con posturas críticas 
hacía los embates modernizadores. Debo reconocer que este planteamiento ha estado presente 
en las demandas del movimiento indígena del Estado de México ya desde las décadas de los 
setenta en que se pronunciaban por la inauguración de una carrera académica para que los 
indígenas puedan adquirir allí los elementos de su descolonización. Es por eso que me resulta 
importante reconocerle su lugar al movimiento indígena del Estado de México en la conformación 
de esta propuesta de educación intercultural que se encuentran resumidos en dos documentos de 
trascendental importancia; El Pacto del Valle Matlatzinca de 1977 y La Declaración de Temoaya 
de 1978 (Garduño, 1983). De esta forma, la toma de postura crítica se encuentra relacionada 
con la valoración de la propia cultura, lo cual me parece de suma importancia en el proceso 
educativo que han asumido las universidades interculturales del país.

No quiere decir esto que la identidad cultural positiva se trate de un romántico retorno 
a la cultura ancestral, por el contrario, se trata de la construcción de una cultura renovada y 
propositiva, explícitada de forma conciente, que contenga las bases para hacerse cargo del 
propio destino (escribir la historia propia) sin perder la propia cultura y a la vez fundamentán-
dose en ella misma. Sin duda, nuestros egresados no serán los mismos y tendrán propuestas 
para cambiar la cultura sin negarla, proceso que se logra en nuestro modelo de educación 
superior al no negar (ni invisibilizar ni silenciar) los valores y los conocimientos ancestrales de 
los pueblos originarios.

Las identidades culturales representan así un objetivo explícito en la Universidad 
Intercultural. El método para lograrlo es mediante la estrategia pedagógica planteada en la 
investigación de lo propio con miras a que el estudiante “descubra su cultura”. El otro camino 
que hemos seguido es el de descubrir relaciones sociales entre los grupos. Sin duda, los tiempos 
actuales reclaman acciones que consoliden el tejido social, pues las tendencias fragmentadoras 
de la sociedad se han convertido en un reto para los Estados Nacionales y las administraciones 
públicas (Borja y Castells, 2000). Este reto se inscribe en el parámetro mínimo de confl ictos 
que requiere el capitalismo en su fase actual para operar (Díaz Polanco, 2005), de ahí que se 
mire a la diversidad cultural como una oportunidad de realización del capital y se apunte a la 
homogeneización cultural como el enemigo paradigmático. No me cabe la menor duda que este 
viraje en la política pública y las apreciaciones paradigmáticas hacia la diversidad cultural se 
encuentra dentro de la misma “jaula modernizante del capitalismo”. De ahí que las tendencias a 
la fragmentación y segmentación social sean vistas como un problema que a la vez que resalta 
el peligro de las llamadas tribus modernas (Maffesoli, 1991), representan una fuente de confl icto 
en tanto no se construyan los puentes y los pegamentos colectivos necesarios para formar una 
sociedad con un mínimo de armonía que permita actuar a los capitales. Y en este proceso el 
Estado tiene un papel fundamental, pues debe garantizar estas solidaridades garantizando la 
libertad, la igualdad y la seguridad sin caer en la complicidad con los agentes más poderosos 
del mercado ni en los comunitarismos segmentadores emergentes (Lanceros, 2006).
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En términos de política pública la plataforma de la interculturalidad no es ingenua 
respecto al papel que desempeña en el contexto modernizador de mercado, ahora global36, (al 
incorporar al mercado los productos indígenas cuyo plusvalor se mide en función precisamente 
de su origen indígena, o incorporar al mercado productos con un plusvalor medido según su 
organicidad, además de ser cultivados por indígenas, y agregando quizás otro plusvalor, si se 
quiere, por el hecho de que son productos elaborados por mujeres indígenas). Pero al mismo 
tiempo tampoco ni se involucra ni compromete con los comunitarismos segmentadores pues se 
trata de construir apegos colectivos fundados en la diversidad cultural. La meta es, me parece, 
la autonomía de los pueblos originarios. Mientras tanto, en el plano de la interculturalidad, 
considerada como una intención política por construir los puentes del entendimiento cultural 
entre los diferentes, nos encontramos en el camino de la toma de conciencia y la refl exión 
necesaria de la propia cultura, desde la propia cultura y las propias lenguas, para esclarecer 
los caminos hacia la sociedad diversa que, me parece en el caso de las comunidades étnicas 
y como lo indiqué arriba, debe tendencialmente orientarse hacia la autonomía de los pueblos 
originarios. En este sentido, se vuelve necesaria una redistribución de los canales para las 
decisiones importantes para el país.

4) CONCLUSIONES

Llevando el sentido relacional del concepto intercultural en la estrategia pedagógica 
implementada en la Universidad Intercultural del Estado de México, otras tareas eran la refl exión 
de confl ictos interculturales. Se planteaban problemas y los estudiantes les daban soluciones. 
Por ejemplo, las discordias que las fi estas patronales causan a los vecinos herederos de la 
Colonia en regiones indígenas se constituyen en problemas y descontentos entre los dos gru-
pos. Se procedía a plantear escenarios de solución ante tal confl icto que, aunque básicos, ya 
representaban ejercicios importantes de refl exión para la gestión de la diversidad cultural. Pero 
una cuestión que resulta de suma importancia de este método didáctico es que se confronta 
el sí mismo con el otro, es decir, se privilegian las situaciones y los contextos interculturales, lo 
cual me parece son básicos para la comprensión de las relaciones sociales, los procesos de 
construcción de la propia identidad y las propuestas de soluciones para la construcción de los 
pegamentos colectivos entre los diferentes representan así dos estrategias didácticas para la 
formación de los estudiantes en la Universidad Intercultural del Estado de México.

La diversidad cultural es un asunto que el siglo XXI ha abierto completamente. De ahí la 
importancia de caminar con plenitud hacia esa sociedad diversa que respete, tolere y construya, 
considerando la diversidad como un insumo para la sociedad. En esta construcción de sociedad 
los jóvenes de las comunidades originarias del país tienen mucho que decir y proponer.

La Universidad Intercultural del Estado de México fue la primera del país que surgió 
con este modelo (aunque hay que reconocer que la Universidad Autónoma Indígena de México, 
ubicada en Sinaloa, es un importante antecedente de la cual aprendimos muchas lecciones). 

36 No en vano en las esferas de la administración pública y académicas de todo el mundo se está 
considerando la interculturalidad como un paradigma orientador de las acciones de carácter público 
en casi todos los países occidentales.
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Ahora comparte su misión con las de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Michoacán y la propia de Sinaloa. Ya con esta red de universidades interculturales la 
misión se hace nacional y se construye por regiones. La diversidad de experiencias nos pone 
otra ventaja comparativa.

Quizás deba terminar esta presentación de la Universidad Intercultural del Estado 
de México con algunos datos importantes que ayudan a la problematización del proyecto de 
educación superior. En la actualidad se tienen tres generaciones de estudiantes que en total 
son 487. De ellos (as) 63% son mujeres. Por grupo étnico 70% son mazahuas o pertenecen 
a alguna comunidad de origen mazahua; 21% son mestizos; 5% son tlahuicas y el restante 
4% se distribuye entre matlatzincas, otomíes y nahuas. Por competencia lingüística en alguna 
lengua originaria, 36% tiene competencia activa; 38% competencia básica y 26% competencia 
pasiva.

Abrimos la convocatoria para la cuarta generación de estudiantes. De ellos se mantiene 
el 63% de mujeres; 68% son mazahuas; 23% mestizos y el resto se distribuye entre matlatzincas, 
tlahuicas y nahuas. Por último, en cuanto a la competencia lingüística se refi ere, 31% tiene 
competencia activa, 19% pasiva y 50% básica.
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