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Una de las mayores riquezas de nuestro planeta es sin duda alguna, la 
enorme diversidad cultural. Es compartido que no hay en la Tierra pueblo alguno 
sin cultura y por lo tanto, que carezca de elementos que lo identifiquen. Sabemos 
que la identidad la proporciona la cultura, aunque es necesario decir que esta 
identidad se va cimentando en la relación o el enfrentamiento con otras culturas.  
De ahí que cultura e identidad sean inseparables y sean dos rasgos propios y 
característicos de todo pueblo. 
 
 Entendemos la cultura como todo cuanto ha sido creado y construido, con sus 
esfuerzos y sus anhelos, por un grupo de seres humanos, por una sociedad, por un 
pueblo. La cultura engloba el idioma con los conocimientos científicos, los 
instrumentos de trabajo, las formas de producir, las formas de convivir, las 
expresiones de la organización social, la creación artística, la forma de vestir, la 
religión. Dentro de la cultura tiene un papel esencial ese conjunto de ideas y valores 
que llamamos cosmovisión; la concepción que se tiene del mundo, de las cosas, de 
la vida y de la muerte. 
 
 Todos estos elementos que conforman la cultura son los mismos que, poco a 
poco, en el transcurso de los decenios, los siglos, los milenios, van formando, van 
moldeando la identidad. Son los mismos que hacen diferente a un pueblo de otro. 
Esa diferencia cultural, esa diferencia de identidad ha sido utilizada por los poderes 
dominantes a lo largo de la historia para justificar el racismo, la explotación, la 
discriminación, la imposición, la intolerancia. Muy pocas veces la diferencia y la 
diversidad han sido entendidas en su enorme potencial de riqueza para las 
sociedades. 
 
 La diferencia cultural es generalmente vista por la cultura dominante os en el 
amanecer de un nuevo milenio, es una de las verdaderas y principales causas del 
subdesarrollo. 
_________________ 
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 Nosotros los pueblos indígenas hemos sido criados y educados en los valores y 
principios morales de nuestros antepasados. Una característica de nuestra cultura es 
que conocemos y hemos sabido conservar en la memoria la historia de nuestro 
pueblo. La tradición oral es el aspecto fundamental en el proceso de nuestra 
formación y educación y en el mantenimiento de la memoria histórica. 
 
 En la cultura indígena, la comunidad rige nuestras relaciones, lo que marca una 
diferencia sustancial con los no indígenas. Nuestra formación y educación está 
guiada por un sentido de colectividad. Para nosotros, el desarrollo individual 
integral es posible solamente a partir del desarrollo colectivo, de la comunidad. La 
búsqueda del bien común es una manera de ser, de vivir. De ahí que un valor muy 
grande para nosotros sea la organización que tenemos en nuestras comunidades, así 
como el sentido que le damos a la participación y a la relación con los otros. Para 
las culturas occidentales, a la par de valores innegables, la búsqueda del bien común 
es una norma exterior, muchas veces impuesta. Y con esta reflexión no trato de 
decir que una cultura sea superior a otra; pretendo insistir en la certeza que la 
semilla de un futuro mejor para todos está en la interculturalidad. Reafirmar la 
esperanza de que en nuestra América aprendamos a relacionarnos en el más 
profundo respeto entre las culturas, en el mejor aprovechamiento de todo lo positivo 
que cada cultura puede aportar al destino común de nuestros pueblos. 
 
 Nuestra cultura va más allá de rasgos que pueden apreciarse a simple vista. Es la 
forma como entendemos la relación con la Madre Tierra, con la naturaleza; la forma 
como concebimos la vida y la aspiración de lograr un equilibrio armónico entre el 
hombre y la naturaleza.  Por eso en la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre 
la relación con la naturaleza buscamos aprovechar los recursos que ésta nos provee 
para satisfacer nuestras necesidades, pero no como una fuente de enriquecimiento 
individual en perjuicio de los derechos e intereses colectivos. Ante la certeza de que 
en el mundo actual la ciencia y la tecnología se han ido aislando de las necesidades 
de la gente, se han convertido en un fin en sí mismo, reafirmamos que la 
cosmovisón indígena podría contribuir al reencuentro de la ciencia y las grandes 
mayorías de la población. Seguramente por ese camino la humanidad podría lograr 
nuevos y grandes descubrimientos sin necesidad de violentar la vida, sin utilizar la 
vida como simple material de experimentos. 
 
 Valoramos mucho el conocimiento pero nuestra visión de éste es que debe ser 
socialmente compartido, debe ser colectivo. Aspiramos a poner los conocimientos 
al servicio de la comunidad para que ésta se desarrolle y a partir de ahí trascienda al 
desarrollo individual integral. Creemos firmemente que el conocimiento es 
producto de la creación colectiva y que, por lo tanto, sus frutos, sus logros deben 
servir al desarrollo colectivo. Sin embargo, la cultura dominante a nivel mundial 
camina en sentido contrario. Lo que se impulsa y estimula, a todo nivel, es la 
concentración del conocimiento científico en pocas manos, el acaparamiento de lo 
que debería ser riqueza común. 
 
 Nuestra América posee una diversidad cultural tan rica, tan grande, que debe 
servir de base y sustento para la construcción de naciones de nuevo tipo y de su 
desarrollo. Esa diversidad cultural implica diversidad de identidades y eso nos lleva 
a plantear una cuestión vital: ¿cómo construir la identidad nacional?. Me parece que 
un aspecto ineludible para ello, lo repito, es la interculturalidad. Si hasta ahora las 
relaciones entre distintos pueblos, entre distintas culturas han sido excluyentes e 



intolerantes hacia los otros y han sido marcadas por la imposición de una cultura 
sobre las otras, es necesario empezar a construir las relaciones interculturales. 
 
 Esta nueva forma de relación entre culturas debe sustentarse en el 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los pueblos; en el 
reconocimiento de la multiculturalidad mundial y nacional, de tal manera que 
contribuya a la construcción de naciones de nuevo tipo: naciones pluiétnicas, 
multiculturales y plurilingües. Las relaciones interculturales entendidas de esa 
manera pueden contribuir a la convivencia pacífica entre pueblos y culturas en 
términos de igualdad y justicia, constituyendo al mismo tiempo el aporte de cada 
nación a la paz, la cooperación y solidaridad que deben regir las relaciones entre los 
Estados. Por otra parte, deben contribuir a crear las condiciones que propicien la 
autoestima y autovaloración cultural de los pueblos indígenas y no indígenas. 
Contribuir a que el optimismo y la esperanza logren sobreponerse a la pérdida de 
valores, al pesimismo, la desconfianza y la desesperanza que predominan en el 
mundo de hoy y que golpean con especial dureza a los pueblos de nuestro 
continente. 
 
 Pero las relaciones interculturales implican también comprender que la 
complementación entre las distintas culturas, puede generar el enriquecimiento 
continuo de la cultura propia y el enriquecimiento espiritual y material de los 
pueblos. No debe significar el aislamiento de una cultura respecto a otra, sino la 
apertura y la interrelación entre éstas. Las relaciones interculturales deben ser 
justas, democráticas, igualitarias, de cooperación y solidarias. Deben basarse en la 
igualdad de derechos y ser el sustento de la unidad nacional. 
 
 El proceso de creación de este nuevo marco de relaciones entre pueblos y 
culturas debe ser un punto común en la agenda de todos, mujeres y hombres, 
indígenas y no indígenas, pueblos y gobiernos, sociedades y Estados. Porque es 
necesario cuando se habla de paz, trabajar por la humanización de las relaciones 
entre pueblos y culturas; trabajar por el logro y mantenimiento de un justo 
equilibrio en las relaciones humanas que propicien el desarrollo integral de todos y 
que desenvoquen en la convivencia armónica y pacífica. Y vale la pena trabajar 
arduamente para construir esa hermosa utopía. 
 
 En estos momentos en que se habla del fin de las utopías, en que la 
incertidumbre y la pérdida de la esperanza invaden el pensamiento y el corazón de 
hombres y mujeres, es indispensable que la utopía de la interculturalidad se 
convierta en uno de los motores que guíe las relaciones entre pueblos y culturas, 
sociedades y Estados y entre los distintos Estados, pues como ha señalado Eduardo 
Galeano con mucha razón, "la utopía sirve para avanzar". 



 
 Ante el racismo, la intolerancia, la discriminación y la exclusión que 
caracterizan las relaciones sociales en muchos países y entre los Estados, 
construir la interculturalidad y hacer que ésta se convierta en uno de los 
ejes fundamentales del desarrollo de los pueblos, es uno de los 
principales retos de la humanidad en este momento de transición entre 
milenios, de amanecer de un nuevo siglo, si queremos que nuestro futuro 
no sucumba ante la indiferencia y la inmovilidad. 
 
 Esto es fundamental para evitar que las corrientes globalizadoras 
destruyan la diversidad cultural homogenizando la forma de pensar, de 
hacer y de actuar de los pueblos e imponiendo conceptos y patrones 
negativos para su desarrollo integral. 
 
 Ese es nuestro llamado, ésa es nuestra invitación. Pensemos juntos, 
analicemos juntos sobre la necesidad de ver con ojos de respeto todo lo 
que atesoran nuestras raíces comunes. Todo lo que podemos encontrar en 
las culturas milenarias del continente para aprovecharlo, de manera 
creadora e imaginativa, ahora que juntos tenemos la gran tarea de volver 
a inventar la esperanza. 
 

 


