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za ción. VIII. Te sis pa ra un mo de lo de so cie dad in ter cul tu ral

jus ta.

I. INTRODUCCIÓN

En el con tex to mun dial ac tual hay dos fa mi lias de pro ble mas que re pre -
sen tan for mas no ve do sas de in cre men tar la in jus ti cia en el mar co de las
re la cio nes in ter na cio na les e in ter cul tu ra les. Ante ellos es ne ce sa rio res -
pon der me dian te el es ta ble ci mien to de me ca nis mos e ins ti tu cio nes que
per mi tan de sa rro llar re la cio nes in ter cul tu ra les jus tas. En es te tra ba jo re -
vi sa mos al gu nos de esos pro ble mas, pa ra des pués —con ba se en el con -
cep to de jus ti cia so cial, se gún el cual una so cie dad es jus ta si y só lo si
dis po ne de los me ca nis mos y de las ins ti tu cio nes que per mi ten la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des bá si cas de sus miem bros, así co mo el de sa rro -
llo de sus com pe ten cias y ca pa ci da des, y ba jo el su pues to de que no exis -
ten ne ce si da des hu ma nas bá si cas uni ver sa les y ab so lu tas, si no que to das
es tán so cial y cul tu ral men te de ter mi na das—, pro po ner un con jun to de te -
mas pa ra una agen da que de be ría ser am plia men te dis cu ti da con el fin de
di se ñar y de sa rro llar po lí ti cas ade cua das pa ra dis mi nuir la in jus ti cia en
las re lacio nes in ter cul tu ra les.
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II. LA GLOBALIZACIÓN

El pri mer gru po de ras gos tie ne que ver con lo que sue le lla mar se
“glo ba li za ción”, en ten di da co mo el in ter cam bio de in for ma ción y el in -
cre men to de la in te rac ción en tre pue blos y na cio nes di fe ren tes, po si bi li -
ta da por los de sa rro llos tec no ló gi cos, en tre otros, de ma ne ra muy im por -
tan te los de la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

En es te sen ti do la glo ba li za ción es tá li ga da con el de sa rro llo tec no ló -
gi co. Al res pec to es im por tan te sub ra yar que —si bien es te es un pun to
con tro ver sial—, aun que la tec no lo gía tie ne una in fluen cia no ta ble en las
so cie da des, es tá le jos de de ter mi nar su es truc tu ra y su di ná mi ca. Más
bien, los efec tos so cia les de la tec no lo gía pue den ser con tro la dos por de -
ci sio nes hu ma nas y, por tan to, pue den en cau zar se de di fe ren tes ma ne -
ras.1 Por eso, en es te sen ti do la glo ba li za ción de be ser bien ve ni da, y es
un im pe ra ti vo éti co pro cu rar que sus be ne fi cios al can cen a un ma yor nú -
me ro de se res hu ma nos.

Pe ro, in sis ti mos, es to só lo si la glo ba li za ción se en tien de de esa ma ne ra. 
Este es un pri mer ras go del con tex to mun dial que im po ne cier tas con di cio -
nes pa ra un mo de lo de so cie dad in ter cul tu ral jus ta: “...to dos los pue blos y
to das las cul tu ras de ben dis fru tar de las con di cio nes que ga ran ti cen el ac -
ce so a la cien cia y a la tec no lo gía, per mi tién do les dis fru tar de sus be ne fi -
cios y de sa rro llar las de acuer do con las con cep cio nes, los fi nes y los va lo -
res que ca da una de ellas se plan tee”.

En otro sen ti do, el tér mi no de “glo ba li za ción” se re fie re a una nue va
fa se del ca pi ta lis mo sur gi da al fi nal del si glo XX, que ha da do lu gar a re -
la cio nes so cia les pro fun da men te in jus tas, y que ha te ni do co mo con se -
cuen cia la ex clu sión de mi llo nes de se res hu ma nos de los be ne fi cios de
la ri que za. Por con si guien te, me re ce una con de na des de un pun to de vis -
ta éti co y no po drá avan zar se ha cia una so cie dad más jus ta en la me di da
en que no se trans for men ra di cal men te las po lí ti cas na cio na les e in ter na -
cio na les que se sus ten tan en di cho mo de lo.

III. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El se gun do con jun to de pro ble mas se agru pa ba jo el con cep to de “so -
cie dad del co no ci mien to”. Este im pre ci so con cep to ha ve ni do uti li zán do -
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se pa ra re fe rir se a una di ver si dad de ras gos de las so cie da des con tem po -
rá neas que se han de sa rro lla do en las úl ti mas dé ca das. Entre otros, el
cre cien te rit mo de crea ción, acu mu la ción, dis tri bu ción, apro ve cha mien to
y de pre cia ción de la in for ma ción y del co no ci mien to; el de sa rro llo de las
tec no lo gías que han he cho es to po si ble, y su im pac to en las re la cio nes
so cia les. Tam bién se re fie re a la ne ce sa ria pre sen cia de per so nas al ta -
men te ca li fi ca das en cuan to a sus ha bi li da des y co no ci mien tos en la pro -
duc ción de mu chos bie nes y ser vi cios, a gra do tal que en al gu nos pro ce -
sos pro duc ti vos ta les ha bi li da des y co no ci mien tos han des pla za do en
im por tan cia a los re cur sos na tu ra les. Pe ro no es que és tos se vuel van po -
co im por tan tes; por el con tra rio, lo que ha ocu rri do en el con tex to glo ba -
li za do es que se han pro fun di za do las de si gual da des y las re la cio nes de
do mi na ción, y se ha di bu ja do un pa trón en el que los paí ses del nor te
ase dian y des po jan a los del sur de sus re cur sos na tu ra les, mien tras ellos
se con cen tran en el de sa rro llo de nue vos co no ci mien tos y nue vas tec no -
lo gías, cu yos be ne fi cios ra ra vez al can zan a los paí ses y pue blos mar gi -
na dos.

De es te mo do los co no ci mien tos, in cor po ra dos en las prác ti cas hu ma -
nas y al ma ce na dos en di fe ren tes me dios, es pe cial men te los in for má ti cos,
se han vuel to fuen tes de ri que za y de po der. Los co no ci mien tos —so bre
to do los cien tí fi cos y tec no ló gi cos— han ad qui ri do un lu gar cen tral co -
mo me dios de pro duc ción, y las tec no lo gías ma nu fac tu re ras han si do
des pla za das en gran me di da por las tec no lo gías de la in for ma ción y de la
co mu ni ca ción.

A par tir de fe nó me nos de es te es ti lo, se con si de ra a la lla ma da “so cie -
dad del co no ci mien to” co mo la su ce so ra de la so cie dad in dus trial, con
nue vas for mas de or ga ni za ción en la eco no mía, la edu ca ción, la po lí ti ca
y la cul tu ra, que con di cio nan a las re la cio nes so cia les, im po nien do no ve -
do sos pa tro nes de in jus ti cia, los cua les a la vez re quie ren un nue vo ti po
de ac cio nes de so li da ri dad.

Pe ro es im por tan te sub ra yar, co mo se ha in sis ti do con fre cuen cia, que
en sen ti do es tric to to da vía no exis te una so cie dad del co no ci mien to, si no
que el con cep to más bien se re fie re a un mo de lo de so cie dad que es tá en
cons truc ción. Están en cons truc ción tan to el mo de lo co mo la so cie dad
mis ma, aun que mu chos de los ras gos de esa so cie dad ya se en cuen tran en
el pre sen te. Vi vi mos, pues, en una so cie dad en tran si ción. Esta es qui zá
una de las gran des no ve da des de la his to ria, que aho ra so mos cons cien tes

RELACIONES INTERCULTURALES JUSTAS 451



de vi vir en la tran si ción a un ti po de so cie dad dis tin to, y eso nos de ja ma -
yo res res pon sa bi li da des, por que te ne mos la ca pa ci dad de en cau zar los
cam bios de una o de otra ma ne ra. Pe ro a di fe ren cia de otros gran des cam -
bios his tó ri cos, de la re vo lu ción in dus trial por ejem plo, los cam bios que
aho ra vi vi mos afec tan prác ti ca men te a to do el mun do. Por ejem plo, un in -
dí ge na de la sie rra de Oa xa ca en Mé xi co pue de es tar sem bran do maíz
trans gé ni co sin sa ber lo, y sin ni si quie ra sa ber qué es eso.

IV. NUEVAS CONDICIONES

El ori gen de la re vo lu ción que ha abier to la po si bi li dad de la so cie dad
del co no ci mien to se en cuen tra en el sur gi mien to, ha ce ape nas po cas dé -
ca das, de sis te mas de pro duc ción y apro ve cha mien to del co no ci mien to
que tie nen for mas de or ga ni za ción, de co la bo ra ción en tre di fe ren tes es -
pe cia lis tas y agen tes pro duc to res de co no ci mien to, es truc tu ras de re com -
pen sas y me ca nis mos de fi nan cia mien to, así co mo me ca nis mos de eva -
lua ción, con tro les de ca li dad, nor mas y va lo res, muy di fe ren tes a los de
la cien cia y la tec no lo gía co mo las he mos co no ci do tra di cio nal men te.

En efec to, a lo lar go de la se gun da mi tad del si glo XX la cien cia, tan to 
la lla ma da bá si ca co mo la apli ca da, así co mo la tec no lo gía tra di cio nal,
han si do pau la ti na men te des pla za das en im por tan cia —so cial, cul tu ral y
eco nó mi ca— por la lla ma da “tec no cien cia”, es de cir, por un com ple jo de 
sa be res, de prác ti cas, de ins ti tu cio nes y de sis te mas, en los que co la bo ran 
con jun ta men te equi pos de cien tí fi cos, de tec nó lo gos, de ges to res y ad mi -
nis tra do res, que por lo ge ne ral re quie ren gran des fi nan cia mien tos, y don -
de se in vo lu cran por tan to in te re ses eco nó mi cos, y en mu chos ca sos tam -
bién po lí ti cos y has ta mi li ta res. 

Ejem plos pa ra dig má ti cos de tec no cien cia los en con tra mos en la in ves -
ti ga ción nu clear, en la in ves ti ga ción es pa cial, en la bio tec no lo gía y en la
in ves ti ga ción ge nó mi ca, en la in for má ti ca y en el de sa rro llo de las re des
te le má ti cas. Sue le men cio nar se al Pro yec to Man hat tan —la cons truc ción
de la bom ba ató mi ca— co mo uno de los pri me ros pro yec tos tec no cien tí -
fi cos.2
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V. UNA NUEVA CARRERA PLANETARIA POR EL CONOCIMIENTO

Estos cam bios han ge ne ra do una nue va ca rre ra de di men sión pla ne ta -
ria: la com pe ten cia por el co no ci mien to, por la cons truc ción de los sis te -
mas ade cua dos pa ra pro du cir lo, y por las con di cio nes pa ra que los di fe -
ren tes pue blos y los dis tin tos sec to res so cia les ten gan las ca pa ci da des
pa ra apro ve char ese co no ci mien to en la re so lu ción de sus pro ble mas y en 
el de sa rro llo de sus po ten cia li da des. Esta ca rre ra, así co mo las con di cio -
nes en las que se da, cons ti tu ye hoy en día uno de los ma yo res fac to res
de de si gual dad e in jus ti cia en el mun do. 

En to do el or be se es tá for man do un con sen so de que los paí ses que no 
sean ca pa ces de pro mo ver y de sa rro llar las nue vas for mas de pro duc ción
de co no ci mien to, ar ti cu lan do de ma ne ra ade cua da los sis te mas de in ves -
ti ga ción cien tí fi ca con el de sa rro llo tec no ló gi co y con la in no va ción
—en ten di da co mo la ca pa ci dad de ge ne rar co no ci mien to y re sul ta dos
que trans for men a la so cie dad y su en tor no de acuer do con va lo res y fi -
nes con sen sua dos en tre los di ver sos sec to res de la so cie dad— es tán con -
de na dos a un por ve nir in cier to, por no de cir fran ca men te os cu ro.

En es te con tex to, una pre gun ta cru cial es la de si las trans for ma cio nes
ne ce sa rias ins ti tu cio na les, le gis la ti vas y de po lí ti cas pú bli cas, en edu ca -
ción, en eco no mía, en la cul tu ra y con res pec to a la cien cia y la tec no lo -
gía, pa ra es ta ble cer au tén ti cos sis te mas de in no va ción, son po si bles úni -
ca men te me dian te cam bios vo lun ta rios den tro de los paí ses y los pue blos 
que quie ran ha cer lo, o si exis ten re la cio nes de po der y do mi na ción que
im pi den las trans for ma cio nes aun cuan do al gu nos pue blos y paí ses las
de seen. Por ejem plo, ¿por qué con la ex cu sa de vi gi lar la no pro li fe ra ción 
de ar mas nu clea res se im pi de el en ri que ci mien to de ura nio pa ra fi nes pa -
cí fi cos en mu chos paí ses?

Pe ro la si tua ción de mu chas na cio nes del mun do, in clu yen do a las la ti -
noa me ri ca nas, es más de li ca da aún, pues mu chos gru pos so cia les y cul tu -
ra les, en tre ellos no ta ble men te los pue blos in dí ge nas, han si do ex clui dos
has ta aho ra de la po si bi li dad de par ti ci par en los sis te mas de in no va ción
ade cua dos a sus for mas de vi da y a su en tor no, así co mo de de sa rro llar -
los ellos mis mos.

En el ca so de Amé ri ca La ti na, has ta aho ra las po lí ti cas pú bli cas con res -
pec to a los pue blos in dí ge nas se han cen tra do, o bien en ver el pro ble ma
co mo uno pu ra men te “cul tu ral”, es de cir, sin aten der sus di men sio nes eco -
nó mi cas y po lí ti cas —por lo cual, por ejem plo, en Mé xi co no se ha po di do 
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re sol ver el con flic to con los za pa tis tas—, o bien só lo co mo un pro ble ma
de po bre za, co mo si és ta no fue ra só lo un tér mi no de una ecua ción, en cu -
yo otro la do se en cuen tra la in jus ta dis tri bu ción de la ri que za; es de cir, la
po bre za no es un fe nó me no ais la do del res to de las re la cio nes so cia les y
eco nó mi cas, y plan tea so bre to do una cues tión de jus ti cia so cial.

La bre cha en tre los paí ses tec no cien tí fi ca men te de sa rro lla dos y los
que no los son, ya es muy am plia. Pe ro en los que tie nen po co de sa rro llo
tec no cien tí fi co, co mo los de Amé ri ca La ti na o los de Áfri ca, to da vía
exis te un abis mo ma yor en tre los sec to res que par ti ci pan de al gu nos de
los be ne fi cios de los sis te mas de in no va ción, y aque llos com ple ta men te
ex clui dos de es tos pro ce sos, co mo los pue blos in dí ge nas. Los paí ses y
los pue blos que con ti núen re za ga dos con res pec to a su ca pa ci dad de in -
no va ción, es de cir, de ge ne rar co no ci mien to y re sul ta dos que trans for -
men a la pro pia so cie dad y a su en tor no, sim ple men te pa de ce rán ma yo res 
in jus ti cias en el con tex to in ter na cio nal, y muy pro ba ble men te in cre men -
ta rán las in ter nas.

Por con si guien te, en tre las con di cio nes ne ce sa rias pa ra el es ta ble ci -
mien to de re la cio nes so cia les jus tas es que las po lí ti cas a se guir en las
pró xi mas dé ca das por los es ta dos y por los or ga nis mos in ter na cio na les
sean cla ras en per mi tir una ma yor in ver sión en cien cia y tec no lo gía, en la 
pro duc ción del co no ci mien to y en las for mas de ha cer lo ver da de ra men te
dis po ni ble en la so cie dad. 

Pe ro el for ta le ci mien to y el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía por sí
so lo no es su fi cien te; es ne ce sa rio ar ti cu lar es tos sis te mas con el res to de la
so cie dad, con el fin de que pue dan aten der se los pro ble mas tal y co mo son
per ci bi dos por los afec ta dos, y no a par tir de de fi ni cio nes que de ellos se ha -
gan en ofi ci nas cen tra les de go bier no o de or ga nis mos in ter na cio na les.

Po de mos en ton ces pro po ner la te sis si guien te:

...pa ra lo grar una or ga ni za ción so cial jus ta en los paí ses mul ti cul tu ra les es
ne ce sa rio es ta ble cer ele men tos, nor mas, ins ti tu cio nes y me ca nis mos que
tien dan a dis mi nuir la ex clu sión de los sec to res so cia les mar gi na dos, muy
es pe cial men te de los pue blos in dí ge nas, con res pec to a sis te mas de pro -
duc ción y apli ca ción de co no ci mien to, y que por el con tra rio fa ci li ten su
par ti ci pa ción en esos sis te mas y en el apro ve cha mien to del co no ci mien to
—in clu yen do el cien tí fi co y tec no ló gi co— pa ra su de sa rro llo eco nó mi co y 
cul tu ral. Esto in clu ye la par ti ci pa ción efec ti va en di se ños tec no ló gi cos pa -
ra la ex plo ta ción ra zo na ble y sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les de sus te -
rri to rios y su uso tec no ló gi co y tec no cien tí fi co.
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VI. LA JUSTICIA SOCIAL COMO LA POSIBILIDAD DE LA SATISFACCIÓN

DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE TODOS

LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD

Por una so cie dad jus ta, na cio nal o in ter na cio nal, en ten de mos una don de 
se han es ta ble ci do los me ca nis mos que ga ran ti cen las con di cio nes y la dis -
tri bu ción de bie nes y de car gas de mo do que se sa tis fa gan las ne ce si da des
bá si cas de to dos sus miem bros, siem pre y cuan do los pla nes de vi da pa ra
los cua les son bá si cas esas ne ce si da des sean com pa ti bles con la rea li za ción 
de los pla nes de vi da de los de más miem bros de la so cie dad (en el pre sen te 
o en el fu tu ro), es de cir, que sean ne ce si da des bá si cas le gí ti mas.3

Por con si guien te, el prin ci pio de jus ti cia ba sa do en la sa tis fac ción de
ne ce si da des de be ría de cir: “Una con di ción ne ce sa ria pa ra que una so cie -
dad sea jus ta es que es ta blez ca los me ca nis mos que ga ran ti cen las con di -
cio nes que per mi tan la sa tis fac ción de las le gí ti mas ne ce si da des bá si cas
de to dos sus miem bros”.

Con fun da men to en es ta no ción es po si ble de fen der la ne ce si dad de
es ta ble cer me ca nis mos so cia les de dis tri bu ción de bie nes que ase gu ren el 
ac ce so a los re cur sos ma te ria les por par te de los pue blos en sus te rri to -
rios tra di cio na les, de ma ne ra que les ga ran ti cen la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des bá si cas de sus miem bros, así co mo de me ca nis mos que, en su
ca so, com pen sen o asig nen di fe ren cial men te re cur sos a fa vor de los pue -
blos o de las cul tu ras que es tán en el la do des ven ta jo so de las de si gual -
da des so cia les. Entre esos me ca nis mos des ta can los que per mi tan un ac -
ce so al co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co, así co mo a la po si bi li dad
de ge ne rar nue vos co no ci mien tos pa ra la re so lu ción de pro ble mas, de
acuer do con las vi sio nes del mun do y los va lo res de ca da pue blo.

VII. LA UNIVERSALIZACIÓN

Ba jo los su pues tos que he mos co men ta do, ¿qué sig ni fi ca “uni ver sa li -
zar la jus ti cia”? El su pues to que he mos asu mi do has ta aquí y que con vie -
ne ha cer ex plí ci to aho ra, es que en vir tud de las di fe ren tes con cep cio nes
del mun do, y de las di fe ren tes prác ti cas que son po si bles den tro de los
dis tin tos pue blos y cul tu ras, no hay un con jun to de prin ci pios co mu nes a
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to dos, que per mi tan de ci dir so bre la co rrec ción o la ade cua ción de los
me jo res me dios pa ra ob te ner fi nes de ter mi na dos, y mu cho me nos que
per mi tan el acuer do en tre to dos ni si quie ra so bre la ca rac te ri za ción de to -
dos los fi nes, ya no di ga mos un acuer do so bre la li ci tud de per se guir o no 
de ter mi na dos fi nes (di ga mos des de un pun to de vis ta mo ral), y mu cho
me nos so bre la co rrec ción de las nor mas mo ra les.

En otras pa la bras, con tra las po si cio nes ra cio na lis tas que han do mi na -
do en la fi lo so fía mo der na, que su po nen que la dis cu sión ra cio nal de pre -
ten sio nes de sa ber, o de nor mas éti cas o de con vi ven cia po lí ti ca, si se
ejer ce li bre de to do cons tre ñi mien to, ga ran ti za la con ver gen cia en un
con sen so (ra cio nal) uni ver sal, sea so bre cues tio nes fác ti cas o so bre cues -
tio nes nor ma ti vas, qui sie ra in sis tir —co mo lo han he cho mu chos au to -
res4— que es te fue un ca mi no erra do de la re fle xión so bre la ra cio na li dad 
en el si glo XX. Pe ro si eso es así, los acuer dos en tre pue blos, ¿no pue den 
as pi rar más que a un mo dus vi ven di, a arre glos de pen dien tes de la co rre -
la ción de fuer zas del mo men to? La res pues ta de pen de cru cial men te de la
con cep ción de ra cio na li dad que se asu ma.

Por eso, ca be pre gun tar se si no po dría mos par tir del re co no ci mien to
de la plu ra li dad a se cas del mun do, y re co no cer den tro de ella que tam -
bién hay una plu ra li dad de for mas de ra zo nar, las cua les lle van a dis tin -
tos gru pos de se res hu ma nos a la acep ta ción de creen cias di ver sas, in clu -
so in com pa ti bles, pe ro le gí ti mas, a par tir de un mis mo cuer po de
in for ma ción, y tam bién a la jus ti fi ca ción ra cio nal de nor mas mo ra les, ju -
rí di cas y po lí ti cas dis tin tas. Y si eso tie ne sen ti do, ¿es po si ble ha blar de
acuer dos ra cio na les en tre agen tes so cia les que par ten de pers pec ti vas
dis tin tas, y es po si ble que con ver jan en un con jun to de nor mas de con vi -
ven cia po lí ti ca que pue dan ser con si de ra das le gí ti mas, des de los dis tin tos 
pun tos de vis ta, aun que las ra zo nes que ca da par te ten ga pa ra acep tar las
es tén ba sa das en va lo res di fe ren tes?

La po si ción que aquí de fen de mos es que sí tie ne sen ti do ha blar de di fe -
ren tes con jun tos de creen cias acep ta das por dis tin tos gru pos de se res hu ma -
nos, que in clu so pue den ser in com pa ti bles, pe ro to das le gí ti mas con base en
di fe ren tes es tán da res; y tam bién tie ne sen ti do ha blar de acuer dos ra cio na -
les so bre nor mas de con vi ven cia po lí ti ca, a par tir de con cep cio nes del
mun do que in clu yen di fe ren tes nor mas y va lo res mo ra les y cog nos ci ti vos.
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La uni ver sa li za ción a la que po de mos as pi rar, en ton ces, es ta ría ba sa da 
en el re co no ci mien to de las di fe ren cias, in clu so has ta en las for mas de le -
gi ti mar creen cias y nor mas éti cas y de con vi ven cia po lí ti ca, pe ro a la vez 
en la po si bi li dad de lle gar a acuer dos pa ra la cons truc ción de ins ti tu cio -
nes y el es ta ble ci mien to de nor mas que ga ran ti cen, por ejem plo, la jus ti -
cia so cial, en tre per so nas y en tre pue blos, evi tan do el su pues to de si tua -
cio nes idea les, pe ro so bre la ba se de su pues tos em pí ri cos acer ca de lo
que es un agen te ra cio nal, y de su pues tos nor ma ti vos acer ca de los de re -
chos de los pue blos, por ejem plo el de re cho a la di fe ren cia. Este de re cho
(a la di fe ren cia) se fun da men ta en —pe ro no se de du ce de— cues tio nes
de he cho, co mo que el ho ri zon te de elec cio nes de una per so na es tá da da
por su cul tu ra. Y pa ra mu chas per so nas es el prin ci pal ho ri zon te de elec -
cio nes, si no el úni co via ble. Tam bién se fun da men ta en el he cho de que
ese ho ri zon te de elec cio nes y la cul tu ra que la ofre cen son cons ti tu ti vos
de su iden ti dad per so nal.

El mo de lo no se re pre sen ta a los agen tes ra cio na les co mo si, en con di -
cio nes idea les, o a par tir de una po si ción ori gi nal, lle ga ran a con ver ger
so bre las mis mas creen cias o so bre las mis mas nor mas. Pe ro sí se re pre -
sen ta a los agen tes ra cio na les con cier tas ca pa ci da des in fe ren cia les y de -
li be ra ti vas co mu nes. En vir tud de esas ca pa ci da des, no so tros te ne mos
obli ga cio nes mo ra les con ellos —de be mos tra tar los co mo agen tes ra cio -
na les, pa ra em pe zar—, y po de mos con de nar mo ral men te en nues tra so -
cie dad a quie nes no cum plan con ta les obli ga cio nes. El mo de lo tam bién
con du ce al re co no ci mien to de los de re chos de gru po de otros pue blos, a
res pe tar sus di fe ren tes pun tos de vis ta y cos tum bres y a pro po ner les tra -
ta dos, con ve nios e ins ti tu cio nes, pa ra una con vi ven cia ar mo nio sa y pa ra
una coo pe ra ción cons truc ti va. En fun ción de las nor mas es ta ble ci das en
es tos tra ta dos se rá po si ble ha cer jui cios de va lor so bre sus de ci sio nes y
ac cio nes. Con ba se en las ins ti tu cio nes acor da das se rá po si ble rea li zar
pro gra mas de ac cio nes con jun tos, e in clu so im po ner san cio nes en tre pue -
blos cuan do sea ne ce sa rio.

Lo que su po ne mos acer ca de cual quier agen te ra cio nal es su fi cien te
pa ra que crea mos po si bles esos acuer dos. El con te ni do de los acuer dos
de pen de rá de ca da con tex to. Es muy di fe ren te el con tex to, por ejem plo,
de Mé xi co o de mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na —en don de ya exis ten
ins ti tu cio nes es ta ta les y se tra ta de trans for mar las y de di se ñar nor mas
que re gu len las ac cio nes del Esta do con res pec to a dis tin tos pue blos, así
co mo las ac cio nes de los miem bros de esos pue blos—, que el con tex to
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pa les ti no-is rae lí, don de la lu cha es por el es ta ble ci mien to de dos es ta dos
in de pen dien tes y so be ra nos, con un te rri to rio en dispu ta.

La di fe ren cia con las es tra te gias ra cio na lis tas, con vie ne in sis tir, es que 
des de la pers pec ti va que aquí se de fien de no se in ten ta de du cir nin gún
con jun to de prin ci pios que ten gan va li dez uni ver sal, si por ello se en tien -
de prin ci pios que acep ta ría cual quier re pre sen tan te ra cio nal (o ra zo na ble) de 
cual quier pue blo con ba se en las que se rían las úni cas ra zo nes co rrec tas.
Se tra ta de prin ci pios más bien pues tos so bre la me sa de la dis cu sión, que 
de ben se exa mi na dos por ca da can di da to a for mar par te de un acuer do.
Los acep ta rá o no, se gún sus in te re ses en las cir cuns tan cias es pe cí fi cas
de la dis cu sión, y le pa re ce rán ra zo na bles o no, de acuer do con sus pro -
pios cri te rios.

En otras pa la bras, el pun to des de don de par ti mos aquí, jun to con el fi -
ló so fo Karl Pop per, es el re cha zo del “mi to del mar co co mún”, que él
for mu la ba de la si guien te ma ne ra: “Es im po si ble una dis cu sión ra cio nal
y fruc tí fe ra a me nos que los par ti ci pan tes com par tan un mar co co mún de
su pues tos bá si cos o, en to do ca so, a me nos que se ha yan pues to de acuer -
do en tal mar co pa ra pro pó si tos de la dis cu sión”.

Pop per co rrec ta men te se ña la ba que no hay na da en prin ci pio que im -
pi da su pe rar las di fi cul ta des de co mu ni ca ción pa ra lle gar a acuer dos en -
tre per so nas que par tan de di fe ren tes su pues tos. Esto quie re de cir que la
co mu ni ca ción y los acuer dos son po si bles, pe ro des de lue go no sig ni fi ca
que siem pre sean po si bles.

Cuan do esos acuer dos se rea li zan ba jo es tán da res que han lle ga do a
acep tar to dos los par ti ci pan tes en un de ba te (aun que ha yan par ti do de ce -
ro), y si ade más les pa re cen ra zo na bles esos acuer dos a ca da una de las
par tes, en ton ces po de mos lla mar ra zo na bles a esos acuer dos, y pue den
es ta ble cer con di cio nes de le gi ti mi dad que van más allá de me ros equi li -
brios de fuer za, es to a la vez pue de per mi tir el de sa rro llo de ins ti tu cio nes 
le gí ti mas pa ra las di ver sas par tes, es de cir, pue de lo grar se mu cho más
que só lo un mo dus vi ven di.

VIII. TESIS PARA UN MODELO DE SOCIEDAD INTERCULTURAL JUSTA

Has ta aquí he mos de li nea do el mar co en el que co bran sen ti do las te sis 
que a con ti nua ción se enun cian y que se pro po nen co mo cons ti tu ti vas de
un mo de lo de so cie dad mul ti cul tu ral jus ta, que per mi ta el ac ce so de to -
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dos los sec to res so cia les a los be ne fi cios del co no ci mien to y a la po si bi li -
dad efec ti va de par ti ci par en los pro ce sos de in no va ción.

1. De re chos eco nó mi cos de los pue blos: ac ce so
    al co no ci mien to y a la to ma de de ci sio nes

Pa ra avan zar en la so lu ción de los pro ble mas ge ne ra dos por la asi me -
tría de las re la cio nes in ter cul tu ra les, que a me dia no y a lar go pla zo es ta -
blez can una si tua ción es ta ble y le gí ti ma, se ne ce si ta el re co no ci mien to en 
pie de igual dad de to dos los pue blos (na cio nal men te, los de ca da país), y
que se lle ven a ca bo re for mas de los es ta dos y de los or ga nis mos in ter na -
cio na les, de ma ne ra que se es ta blez can nue vas re la cio nes so cia les, eco -
nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les en tre pue blos y en tre re gio nes.

En el ca so de los pue blos in dí ge nas, es tas nue vas re la cio nes de ben ga -
ran ti zar:

a) La sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas de to dos los miem bros
de ca da pue blo, de acuer do con la for mu la ción de las mis mas que de 
ma ne ra au tó no ma ha ga ca da uno.

b) La par ti ci pa ción efec ti va en la de ci sión de cuán do y có mo ex plo tar 
los re cur sos ma te ria les que se en cuen tran en los te rri to rios que
ocu pan, así co mo en las for mas de en cau zar los be ne fi cios de tal
ex plo ta ción.

c) Pe ro más aún, no só lo ha bría que ga ran ti zar la par ti ci pa ción de los
pue blos en el usu fruc to de las ma te rias pri mas, si no en las for mas
mis mas de pro duc ción y apro ve cha mien to de co no ci mien to, así co -
mo de los sis te mas tec no ló gi cos pa ra la ex plo ta ción ade cua da de
los re cur sos na tu ra les.

2. La cien cia y la tec no lo gía co mo mo to res del de sa rro llo
    en la so cie dad del co no ci mien to

En mu chos paí ses, sea co mo un me ro ras go ideo ló gi co, sea por una
po lí ti ca de li be ra da pa ra man te ner con di cio nes de in jus ti cia, sue le sos te -
ner se que el apo yo a los me ca nis mos edu ca ti vos, cien tí fi cos y tec no ló gi -
cos pa ra la pro duc ción de ma yor co no ci mien to, y so bre to do pa ra su
apro ve cha mien to, sig ni fi ca de sa ten der otros pro ble mas co mo el re tra so
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eco nó mi co, la in jus ta dis tri bu ción de la ri que za, la in sa lu bri dad, el de te -
rio ro am bien tal o la fal ta de edu ca ción y de de sa rro llo cul tu ral.

Na da pue de con du cir a ma yo res in jus ti cias que es to. La rea li dad es la
con tra ria: una con di ción ne ce sa ria pa ra es ta ble cer re la cio nes jus tas es
per mi tir el de sa rro llo de la cien cia y de la tec no lo gía, por que son in dis -
pen sa bles pa ra lo grar las con di cio nes ma te ria les, am bien ta les, so cia les y
cul tu ra les ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el bie nes tar y una vi da dig na pa ra
las pre sen tes y fu tu ras ge ne ra cio nes de to dos los sec to res de nues tras so -
cie da des plu ra les.

3. Re va lo ra ción de los co no ci mien tos tra di cio na les

Las po lí ti cas edu ca ti vas y de cien cia y tec no lo gía al mis mo tiem po de ben 
re va lo rar los co no ci mien tos tra di cio na les y otras fuen tes de co no ci mien to
dis tin tas de los mo der nos sis te mas de cien cia y tec no lo gía, no co mo par te
del fol clo re, si no con si de rán do los se ria men te par te del co no ci mien to que
pue de po ner se en jue go en los pro ce sos de in no va ción y que me re ce por
tan to apo yos es ta ta les y de or ga nis mos in ter na cio na les pa ra su pre ser va ción, 
cre ci mien to y apli ca ción en la per cep ción e iden ti fi ca ción de pro ble mas así
co mo en su so lu ción.

4. So bre el de sa rro llo de sis te mas de pro duc ción de co no ci mien to
    cien tí fi co y tec no ló gi co y de re so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos,
    de be di si par se la idea de que se tra ta de asun tos só lo de ex per tos

Al res pec to es im pres cin di ble de sa rro llar po lí ti cas de edu ca ción y de
co mu ni ca ción pú bli ca de la cien cia y la tec no lo gía, que in clu yan a to dos
los sec to res, ade más de los gu ber na men ta les, em pre sa ria les y las pro pias
co mu ni da des cien tí fi cas y tec no ló gi cas, pa ra que se en tien da que el de sa -
rro llo de los sis te mas tec no ló gi cos y tec no cien tí fi cos, así co mo de vi gi -
lan cia y con trol de los ries gos que ge ne ran, es un asun to de to dos.

5. Por nue vos pro yec tos na cio na les e in ter cul tu ra les en el con tex to
    glo ba li za do y de la so cie dad del co no ci mien to

Es ne ce sa rio re for mu lar los pro yec tos na cio na les en el mar co del no -
ve do so con tex to glo ba li za do y de la so cie dad del co no ci mien to, en un
mun do que si gue sien do mul ti cul tu ral. El de sa fío es enor me; se tra ta ni
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más ni me nos de trans for mar ac ti tu des, prác ti cas, ins ti tu cio nes, le gis la -
ción y po lí ti cas pú bli cas en te mas edu ca ti vos, cien tí fi cos y tec no ló gi cos,
eco nó mi cos, am bien ta les y cul tu ra les (en un sen ti do pro fun do de cul tu ra, 
que in clu ye las re la cio nes in ter-cul tu ra les y que con si de ra a la cien cia y
la tec no lo gía co mo par te de la cul tu ra hu ma na, y no en el es tre cho sen ti -
do de “cul tu ra” co mo “cul tu ra de éli te” —que la re du ce a la mú si ca, el
ci ne, la dan za, el tea tro, et cé te ra).

Se tra ta des de lue go de una com ple ja em pre sa po lí ti ca que se rá acer ta -
da y le gí ti ma só lo en la me di da en que re sul te de una ge nui na con cer ta -
ción de los va ria dos in te re ses so cia les, o sea, don de se lo gren con sen sos
me dian te la par ti ci pa ción ciu da da na de to dos los sec to res in te re sa dos.
Pe ro las trans for ma cio nes po lí ti cas re quie ren de una orien ta ción pa ra sa -
ber ha cia dón de ca mi nar, par tien do de un diag nós ti co ade cua do de la si -
tua ción ac tual. Ese es el pa pel fun da men tal de los mo de los de so cie dad
que ac tual men te se nos es tá exi gien do.
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