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 La globalización está configurando ámbitos emergentes de la vida social que, 
al ser abordados por las ciencias sociales, generan nuevos análisis, reflexiones, 
tratamientos y conceptos. Sin embargo, hasta el momento, estas construcciones 
teóricas y metodológicas no habían sido objeto de recopilación sistemática. El 
Diccionario de Relaciones Interculturales surge precisamente con el ánimo de 
recoger en una misma obra, editada en castellano, esos planteamientos. Este 
diccionario tiene varios aspectos reseñables. 
 El primer punto destacable es que las voces incluidas son en su gran 
mayoría aproximaciones novedosas que, teniendo en cuenta las realidades 
emergentes derivadas de la globalización y la interculturalidad, cuestionan y 
revisan críticamente ciertas categorías clásicas y recibidas de las ciencias 
sociales, y amplían su corpus y lenguaje teórico y metodológico. Así, lo 
manifiestan de forma muy patente, por ejemplo, las voces de cultura, 
interculturalidad, multiculturalismo, derechos humanos, nuevos 
movimientos sociales, desarrollo, esclavitud, patrimonio, saber y saberes o 
muchas otras. Aludimos sobre todo a una crítica de los planteamientos 
esencialistas y reificadores de la cultura y de la sociedad que abogan por el 
carácter integrado, ordenado y homogéneo de éstas y a su papel 
determinante en los comportamientos sociales. En su lugar, se dirige la 
mirada a subrayar y rescatar la movilidad y el dinamismo de la agencia de 
los individuos en la contextualización de las prácticas sociales. Y, a la vez, 
se muestra que los fenómenos interculturales necesitan ser reelaborados 
desde múltiples ángulos, intentando captar todas las matizaciones que 
aparecen cuando múltiples diferencias culturales, políticas, económicas y 
sociales están presentes, configurando un mismo espacio compartido. Más 
allá de ser las diferencias culturales las que crean exclusión, son las 
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desigualdades de orden económico, político y social las que están 
fomentando y han promovido desde siempre nuevas formas de explotación 
y exclusión para millones de personas en el mundo. Pese a ello, cada vez 
resulta más frecuente que la lectura formal e institucional de los nuevos y 
viejos vínculos asimétricos y modos de exclusión se ampare en discursos 
que los culturalizan. 
 Un segundo aspecto que merece comentarse es la apuesta por la 
construcción de un marco conceptual diverso, desde el que explicar las 
realidades emergentes y cambiantes de la interculturalidad y la 
globalización. Este pluralismo se concreta en tres niveles: diversidad de 
disciplinas y tradiciones académicas, diversidad de territorios y cursos 
históricos desde donde se abordan las problemáticas, y, por último, 
diversidad individual del pensamiento experto. 
 En cuanto a la diversidad de disciplinas académicas, el diccionario recoge 
cuestiones y problemáticas trabajadas de modo relevante tanto por la 
Antropología, la Sociología, la Psicología Social y las Ciencias Políticas 
como por el Derecho, la Economía, la Lingüística y las Ciencias de la 
Información y la Comunicación. Dado que cada uno de estos campos tiene 
sus propias y características formas de ver y conceptualizar la realidad, 
parece haberse buscado un marco de construcción común y transdisciplinar 
que, al tiempo, estuviera dotado de una tremenda flexibilidad y apertura 
teórica y discursiva. 
 En lo referente a la diversidad de territorios y procesos históricos, en el 
diccionario aparecen voces y acepciones elaboradas por relevantes autores 
de diferentes países, ya que las tradiciones académicas tienen innegables 
configuraciones según el territorio desde donde se elaboran. Estos autores, 
que trabajan activamente sobre interculturalidad y globalización, nos 
aportan tradiciones europeas -España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, 
Alemania y Suecia- y americanas -Estados Unidos, México, Brasil, 
Argentina y Colombia- que abren el campo de un conocimiento, a la vez, 
integrado y plural sobre esos temas. Un ejemplo de cómo el territorio y su 
propia historia influyen en la configuración teórica lo encontramos en la voz 
hibridación. Los abordajes teóricos sobre la hibridación han tenido lugar 
durante las últimas décadas, particularmente en los territorios 
descolonizados del Tercer Mundo, bajo el contexto de la teoría poscolonial, 
que critica a los modelos colonialistas, racistas e imperialistas y su empeño 
en la coherencia, fijación y centralidad de los fines culturales; en el caso de 
Latinoamérica, particularmente,  
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[L]a teoría del hibridismo ha sido empleada para identificar la compleja relación de 
América Latina con Occidente y, dentro de este último ámbito con Europa y 
Estados Unidos. El proyecto de modernización de tipo occidentalizante fue 
impuesto a los pueblos latinoamericanos desde la formación de Estados nacionales. 
(2007: 177). 

 
 Es más, la división entre tradiciones americanas y europeas no deja de ser 
una categoría sumamente amplia y estereotipada que encierra enormes 
diversidades. Lo constatamos, por ejemplo, en el diferente tratamiento que 
recibe el tema de la hibridación desde México y Brasil. Desde México, se llama 
la atención sobre “el predominio de las culturas híbridas en el mundo 
latinoamericano” (2007: 177). Bajo esta noción, “diversas capas de expresiones 
simbólicas, de cosmovisión y de ordenamientos políticos considerados pre-
modernos coexisten e interactúan con la dimensión de modernidad ya 
instalada” (2007: 177), de ahí, que podamos considerar que las culturas de 
América Latina son en alguna medida más híbridas que las europeas y las 
norteamericanas. Sin embargo, desde Brasil, la hibridación no es una 
característica únicamente predicable de las culturas del Tercer Mundo:  

 
decir que culturas de América Latina son de alguna manera más híbridas que las 
europeas y las norteamericanas, significa sostener al mismo tiempo que las ultimas, 
en contraposición a las primeras, poseen ciertos estatutos que les confieren mayor 
pureza, autenticidad o coherencia tradicional. (2007: 177).  

 
 Al contrario, la cultura metropolitana, la del colonizador occidental, como 
todas las demás, también es híbrida. De esta manera, se pretende criticar una 
“ideología de la desigualdad, que atribuía al sujeto hegemónico una 
condición de coherencia, estabilidad y consistencia simbólica que 
supuestamente le faltaría al sujeto colonizado y periférico” (2007: 177). 
 Respecto a la diversidad de autores, en la elaboración del diccionario han 
participado más de cincuenta que parecen haber gozado de la máxima 
libertad para desarrollar sus puntos de vista sobre las temáticas tratadas. 
Resulta sencillo encontrar en las páginas del diccionario opiniones 
divergentes y confrontaciones teóricas en el abordaje de las cuestiones y los 
problemas ligados a la globalización. El debate es una característica 
fundamental de las ciencias sociales y una obra que pretenda dar cuenta de 
un marco teórico tan plural, como el que genera la globalización, debe 
recoger esas divergencias. 
 Además el diccionario ofrece al lector la posibilidad de comprender en el 
contexto de las ciencias sociales, la complejidad de las problemáticas 
afrontadas, lo mismo que las diferencias en las perspectivas desde donde 
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aquellas se abordan, a través de una lectura necesariamente transversal. Y 
este es el tercer punto reseñable. Aunque el orden alfabético es un requisito 
esencial de un diccionario, el hecho de descomponer en categorías léxicas 
un marco teórico tan complejo, abierto y plural como el tratado por esta obra 
podía causar cierto desorden temático y confusión. Para evitar este riesgo, se 
ofrece la posibilidad de una lectura reflexiva y contrastada. El diccionario 
incluye una relación de términos agrupados bajo una jerarquía temática que 
sirve de guía de lectura. A esta relación, también le acompaña un índice de 
autores que, a través de breves referencias biográficas, muestra una relación 
de los temas, los territorios y los grupos estudiados por cada uno de ellos, 
permitiendo situar autores y textos en sus correspondientes contextos 
académicos y territoriales. Y quizá el punto más interesante y logrado, para 
llevar a cabo una lectura transversal, lo constituye un amplio índice de 
referencias cruzadas, en el que se explicitan tras cada definición, y desde 
una palabra clave resaltada con un asterisco, los nexos categoriales del 
conjunto de los textos del diccionario. Este índice permite también articular 
y aunar los diferentes campos temáticos, así como contrastar por medio de 
una lectura transversal, yendo de una página a otra y sin seguir el estricto 
orden alfabético, las diferentes conceptualizaciones usadas por los autores, 
las disciplinas científicas y las tradiciones académicas y territoriales.  
 El cuarto punto a reseñar es que, debido probablemente al esfuerzo de 
recoger la pluralidad del debate transdisciplinar sobre la globalización y la 
interculturalidad, el diccionario resulta en gran medida una obra poco 
conservadora. En ella se recogen tendencias e incursiones vanguardistas 
que, en lugar de tranquilizar al lector y transmitirle la buscada paz de 
espíritu frente a cuáles son y serán los derroteros de la acción humana en 
estos tiempos globalizados, ofrecen más bien planteamientos 
desestabilizadores, desconstruccionistas y abiertos. Generalmente, solemos 
acudir a un diccionario en busca de certezas establecidas sobre las que no 
sea posible ningún atisbo de duda. Pero esta obra, muy al contrario, nos 
habla, por un lado, de nuevos campos temáticos que irremediablemente 
están en construcción, al operar con realidades emergentes y en constante 
cambio, y no pueden cerrarse y definirse de una vez para siempre; y, por 
otra parte, nos plantea nuevas reformulaciones de temas clásicos de las 
ciencias sociales que necesitan una reelaboración crítica para poder dar 
respuesta a esas nuevas realidades. 
 Por último, y a manera de crítica, aunque en el diccionario se recogen 
muchas de las temáticas, conceptualizaciones y desarrollos teóricos que 
están emergiendo en torno a la globalización y la interculturalidad, no 
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hallamos algunos campos que, a día de hoy, resultan claves. Tal es el caso, 
por ejemplo, de las formulaciones de género. Echamos de menos voces 
específicas sobre mujer y género, que aborden el papel preponderante que 
en el flujo de personas, bienes y símbolos están desempeñando las mujeres, 
al igual que conceptualizaciones sobre la violencia contra ellas. 
 En síntesis, esta obra de la Editorial Complutense, constituye una 
herramienta muy útil para el análisis de la realidad social, que facilita la 
comprensión de las cuestiones clave de nuestra sociedad a los estudiantes, los 
académicos, los profesionales que trabajan en el campo la interculturalidad y 
al público en general. Al fin y al cabo, la interculturalidad no es sólo una 
problemática parcial relativa a las sociedades modernas, sino que en la 
actualidad está constituyendo la forma social integral en la que la mayoría de 
los seres humanos tienen que desarrollar su vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


