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RESUMEN 

Los conceptos de ciudadanía, interculturalidad y cosmopolitismo cívico (como ética de mínimos) cada vez se 
encuentran más interrelacionados en la educación, con todos los retos, contradicciones y posibilidades que 
generan estas formas de ver o de actuar en ciudadanía. Esto en el marco amplio de la necesidad de formar 
ciudadanos activos y críticos para vivir en sociedades multiculturales, pero con la búsqueda de principios 
comunes que permitan una convivencia digna, pacífica y justa. Para este caso, se hará una reflexión sobre los 
conceptos de interculturalidad, cosmopolitismo e identidad y su sentido dentro de la educación, como aspectos 
de un solo proceso para la formación de ciudadanos. Se parte así de preguntarse ¿cómo se construye la 
identidad nacional desde la ciudadanía? ¿Se puede pensar en una ética de mínimos en la interculturalidad? 
Esto desde la escuela, como contexto de aprendizaje y encuentro entre personas (pues la identidad personal 
es la base para construir identidad ciudadana local, cultural y global), donde se adquieren las competencias 
necesarias para lograr el pleno desarrollo del individuo como ser social a partir de uno de los cuatro pilares 
que señalaba el Informe Delors, en 1996: “aprender a vivir juntos”.  
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ABSTRACT 

The concepts of citizenship, interculturality and civic cosmopolitanism (as minimum ethics) are increasingly 
interrelated in education, with all the challenges, contradictions and possibilities that these ways of seeing or 
acting in citizenship generate. This in the broad framework of the need to train active and critical citizens to live 
in multicultural societies, but with the search for common principles that allow a dignified, peaceful and just 
coexistence. For this case, a reflection will be made on the concepts of interculturality, cosmopolitanism and 
identity and their meaning within education, as aspects of a single process for the formation of citizens. Thus, 
the starting point is to ask how is the national identity built from the citizenship? Can you think of a minimum 
ethic in interculturality? This from the school, as a context of learning and meeting between people (because 
personal identity is the basis for building local, cultural and global citizen identity), where the necessary skills 
are acquired to achieve the full development of the individual as a social being from of one of the four pillars 
that the Delors Report pointed out in 1996: “learning to live together”. 
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1. Introducción 

En términos históricos, la ciudadanía nació primero ligada a una ciudad, como la 
concebían los griegos, fuertemente restringida a una élite urbana muy reducida, era 
más una expresión de privilegios de los dueños de la tierra y de los esclavos que un 
derecho; al recobrarse el concepto, tanto en la teoría de los ilustrados como en las 
revoluciones liberales del siglo XVIII en Europa, se ligó a una cultura nacional; así, la 
ciudadanía se da en un país (como territorio político) y en una  nación (como población 
política) aunadas a un estado que, a su vez, va a estar en el contexto de una cultura 
que genera vínculo de patria (idioma, religión, costumbres, etc.); por ejemplo, el estado 
francés o inglés corresponden a unas personas culturalmente identificadas alrededor 
de un ethos, incluso hasta de un color de piel; quien no responda a las características 
de este ethos no es ciudadano, es esclavo, es indígena, es sirviente, o es extranjero, 
con pocas posibilidades y menos derechos, en el ámbito de esta nueva concepción de 
ciudadanía. 

Esta forma de entender la ciudadanía llegó a América Latina en el siglo XIX; por eso, 
muchos líderes intelectuales, políticos o religiosos propugnaban porque los mal 
llamados salvajes (negritudes e indígenas) se civilizaran adquiriendo las costumbres y 
maneras de la metrópoli conquistadora. Son muchas las referencias que recomiendan 
civilizar los indígenas obligándoles a olvidar sus costumbres para adquirir aquellas que 
los harían ciudadanos, o sea las de la hispanidad: hablar castellano, practicar la religión 
católica, vestir de cierta manera, ser patriarcal y heterosexual, etc. En esto los 
misioneros católicos, los gobernantes y un número grande de intelectuales cometieron, 
fomentaron o permitieron muchos maltratos y genocidios humanos y culturales a 
nombre de una supuesta ciudadanía civilizada, que no era otra cosa que la imitación y 
subordinación a alguna metrópoli europea, ligado usualmente a un buen negocio 
(minería, latifundios, etc.). Súmesele a lo anterior el sentido de ciudadanía que se formó 
en la escuela prusiana del siglo XIX: un trabajador productivo, un ciudadano obediente, 
un militar patriótico, una persona religiosa (cristiana), con familias patriarcales y 
heterosexuales y una mujer sumisa, casera, callada, religiosa, con subalternidad 
respecto al hombre y experta en oficios domésticos. 

En una primera mirada, podría creerse que con las nuevas teorías y luchas 
sociopolíticas este panorama ha cambiado, pero esa sería una lectura poco real, más 
fundada en el deber ser que aspira a una nueva ciudadanía, que en la realidad. Con los 
informativos cotidianos sería suficiente para constatar, por  ejemplo, el renacimiento de 
los nacionalismos extremos en Europa, de nuevas formas de xenofobia y aporofobia 
frente a los migrantes, como también ocurre en Estados Unidos, el trato a los migrantes 
bolivianos en Chile, el desprecio por los refugiados en Suráfrica, el abandono y 
desprecio de los trabajadores en Dubai y los brotes xenofóbicos en Colombia respecto 
a los migrantes venezolanos, entre otros.  En América Latina comúnmente las regiones 
más pobres y olvidadas por los gobiernos son las habitadas por las minorías étnicas; 
esto sin tener en cuenta las mentiras alrededor de la ideología de género que han 
forjado una fuerte exclusión de aquellos considerados anormales o raros por la 
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población que se autodenomina normal o decente, por la “gente de bien”; y a esto 
súmesele el rebaño compulsivamente consumidor que, con todas sus nefastas 
consecuencias, ha logrado forjar la sociedad de consumo. Cuestiones todas que 
afectan cualquier sentido de ciudadanía crítica, incluyente, activa, participativa y 
ecológicamente respetuosa. 

Pero, por otra parte, ante el panorama anterior aparecen ingentes esfuerzo 
intelectuales, políticos y sociales por generar otras maneras de entender la ciudadanía, 
desligadas de factores de exclusión normalizadora (o de la normalización excluyente) 
y fundadas en nuevos sentidos que mantienen como principio la dignidad humana, los 
derechos, la convivencia, las conductas ecológicas, la inclusión y el respeto por la vida 
en todas sus expresiones, diversidades y formas. La búsqueda problemática de una 
ciudadanía intercultural en los procesos educativos es uno de esos esfuerzos. Eso 
quiere decir que, a pesar del desalentador panorama, nada está perdido y todo está por 
ganar, el asunto es no cejar en el empeño formativo. 

Los conceptos de ciudadanía e interculturalidad en la educación cada vez se 
encuentran más interrelacionados pues, desde las competencias formuladas para el 
desarrollo del ser (crecimiento personal) y el convivir (ser con otros) en el informe Delors 
(1996), se han venido alineando los procesos educativos en el sentido de formar 
ciudadanos críticos y activos capaces de relacionarse con personas de distintas 
culturas para vivir en sociedades multiculturales que, a su vez, intentan mantener 
alguna forma de identidad nacional. Incluso anteriormente, el informe “Aprender a Ser, 
la educación del futuro”, (Faure, 1972) ya recopilaba una mirada crítica del momento, y 
proponía prioridades futuras. Edgar Faure, director de este informe, resumía la 
propuesta para una nueva educación en el aprender a ser. En ese sentido, la relación 
problemática entre ciudadanía e interculturalidad se constituye en la base del ser que 
fundamenta y permite aprender a convivir como competencia transversal del sistema 
educativo y cimiento de la vida.  

Se trata, entonces, de buscar modos de interacción dinámica entre interculturalidad, 
cosmopolitismo e identidad en la formación de ciudadanía en el sentido que aquí se 
propone, que no conlleva a una dicotomía sino a un enriquecimiento que permite el 
diálogo de culturas para la generación de una ciudadanía cosmopolita, fundada en una 
ética de mínimos y consensuada, a su vez, en la dignidad y en los derechos humanos; 
tarea compleja pero, a la vez, un desafío que da sentido a la formación de ciudadanos 
en la educación para el enmarañado siglo XXI. 

2. Ciudadanía: dimensiones y características 

En principio, puede definirse de modo sintético el concepto de ciudadanía como el 
ejercicio de los derechos que tienen las personas y los deberes que de ellos se derivan, 
con base en la dignidad humana. También, como la aptitud y las condiciones socio-
jurídicas necesarias para ejercer los derechos políticos. Igualmente, como la condición 
de ciudadano que alcanza una persona a partir de una determinada edad en la que se 
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considera que puede asumir con suficiente criterio y capacidad sus obligaciones y 
derechos para la convivencia en comunidad. En síntesis, ser ciudadano de pleno 
derecho implica "desde el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económica hasta 
el compartir al máximo el patrimonio social y a vivir la vida de acuerdo con los 
estándares imperantes en la sociedad" (Marshall & Bottomore, 2007). Así, la ciudadanía 
es un estado personal, social, político y jurídico que se le da a los miembros que 
conforman una comunidad; incluye todos los elementos de inclusión y de equidad 
socioeconómica, además del debido respeto a toda manifestación de la vida.  

Esta ciudadanía consta de diferentes dimensiones que le dan un sentido plural e 
incluyente en su interpretación: 

- Dimensión civil: reconoce derechos civiles como la igualdad ante la ley, 
libertad de la persona, libertad de palabra, de pensamiento y culto; 
derecho de propiedad. Enfatiza el aspecto individual de la ciudadanía. 

- Dimensión política: ligada al derecho al voto y al derecho a la organización 
social y política (esta es una las dimensiones más asociadas a la 
ciudadanía, pero que se ha limitado al derecho a elegir en procesos 
electorales usualmente poco transparentes). Se fundamenta en la 
soberanía popular. Es decir, supone la política (el poder legítimo) y lo 
político (organización social para ejercicios de representación y 
participación). 

- Dimensión social: relacionada con el Estado Social de Derecho. 
Constituye el derecho a un nivel de bienestar económico y social 
(vivienda, educación, salud, etc.) acorde con la dignidad humana y la 
capacidad de poder compartir plenamente el legado social conforme con 
estándares de mínimos vitales. Su entorno es el sentido comunitario y de 
solidaridad en las relaciones humanas (Cortina, 1997). 

- Dimensión cultural (e intercultural) de la ciudadanía: hace referencia a los 
derechos sociales y culturales colectivos con base en vínculos 
comunitarios (lingüísticos, culturales, territoriales, religiosos, etc.) y cuyo 
destino es la colectividad conformada por “naciones subestatales” 2  y 
relacionadas en condiciones de igualdad (Kymlicka, 1996). 

- Dimensión ecológica: es el respeto y cuidado de la naturaleza en todas 
sus manifestaciones y la protección de todas las formas de vida, como un 
derecho inalienable de la naturaleza misma y como la garantía para la 
continuidad de la especie humana. 

Estas dimensiones, a su vez, incluyen unas peculiaridades que les dan sentido, como: 
el aspecto ético, vinculado axiológicamente a valores personales (autoestima, dignidad, 

                                                                 
2 Nación subestatal: “Nación (sin rango de estado) incluida en el seno de un estado” (Harty & Murphy, 2008, p. 12). 
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libertad, responsabilidad, etc.) y a los valores sociales (respeto, lealtad, convivencia, 
etc.); el aspecto histórico, pues estas dimensiones son una construcción dialéctica dada 
a partir de los conflictos, los encuentros y las diferentes relaciones sociales; el aspecto 
institucional, pues cobra vida y sentido por medio de instituciones, prácticas estatales, 
principios y normas jurídicas reconocidas y legitimadas en la vida cotidiana y, 
finalmente, el sentido de igualdad, pues estas dimensiones se concretan en la medida 
en que las posibilidades y deberes son equitativos para todos acorde con la diversas 
situaciones en que las personas se encuentran en la sociedad o en su grupo particular. 

3. La puesta en marcha de una ciudadanía intercultural  

El sentido de ciudadanía intercultural está intrínsecamente ligado a derechos sociales 
y culturales de las comunidades o colectivos (naciones subestatales) que pueden ser 
considerados minorías con respecto a un colectivo mayor, a un estado o a un grupo de 
estados (Marin, 2013). Así, se podría mencionar, por ejemplo, los derechos ciudadanos 
de afrodescendientes, indígenas, comunidad LGBTIQ, discapacitados, comunidades 
religiosas, migrantes, etc.  Este modo de la ciudadanía intercultural se hace vida cuando 
un ciudadano no discrimina ni se limita a tolerar a otra persona perteneciente a una 
minoría de cualquier tipo, sino que practica el ejercicio de la convivencia como una 
aceptación plena del otro en su diferencia, con toda su dignidad y como una oportunidad 
de enriquecimiento personal y social (Sartori, 2001). 

El sentido de la tolerancia, entendido como cualidad del que puede aguantar, no es 
suficiente para el ejercicio de una ciudadana intercultural, incluso es peligroso porque 
parte de un no-reconocimiento de la legitimidad del otro, al que me limito a aguantar, a 
soportar sin reconocer su diferencia como un derecho. En cambio, la convivencia, 
fundada en la dignidad, parte del pleno reconocimiento del derecho del otro a ser 
diferente, es el sentido de la alteridad a la que se refiere Levinas (1993, p. 25): “no como 
otro como alguien parecido a mí, como alguien que yo conozco porque es como yo, no 
como una identidad del propio ser, sino como una total desidentidad conmigo mismo, 
el otro como totalmente diferente a mí” y el ejercicio de la alteridad desde el rostro del 
otro; así, el rostro será la manifestación de un discurso que representa el ser, “el rostro 
es una presencia viva, es expresión” (Levinas, 1987, p. 140). El planteamiento del rostro 
en Levinas, se constituye por un cara a cara, donde el rostro sería el comienzo de la 
inteligibilidad del Otro, se puede manifestar en cualquier hombre.3 De este modo, la 
manifestación del otro toma sentido y valor “la conjunción entre el Mismo y el Otro en 
la que se sostiene, su vecindad verbal, es el recibimiento de frente y de cara del Otro 
por mí. (…) Aun cuando me encuentre unido por una conjunción <<y>>, el Otro continúa 
haciéndome frente, revelándose en su rostro” (Levinas, 1987, p. 74). Esto implica 
entender en profundidad que el otro es diferente a mí en sus manifestaciones 
fenoménicas, pero igual ontológicamente, en cuanto a su ser, su dignidad y sus 

                                                                 
3 Cuando Levinas menciona cualquier hombre, está haciendo referencia a un tercero que también es el 
otro, es decir, cualquier persona. 
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derechos, y que debo valorar, respetar e, incluso, considerar como una oportunidad de 
enriquecimiento, su forma de pensar, de actuar y de ver la vida; pero, obviamente, 
constituido dentro del marco ético y bioético que supone la ausencia de daño a toda 
forma de vida como principio. 

Como colofón de esta parte, vale la pena destacar un fragmento del discurso que 
pronunció Rodríguez Zapatero (2005), expresidente del gobierno español, durante las 
discusiones por la aprobación del matrimonio homosexual en España: 

No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos 
ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros 
compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez 
estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es 
aquella que no humilla a sus miembros. En un poema titulado La familia nuestro 
Luis Cernuda se lamentaba: “Cómo se engaña el hombre y cuán en vano/ da reglas 
que prohíben y condenan.” Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo 
de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido 
ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad 
reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce 
sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Es 
verdad que son tan sólo una minoría; pero su triunfo es el triunfo de todos. También, 
aunque aún lo ignoren, es el triunfo de quienes se oponen a esta ley, porque es el 
triunfo de la libertad. Su victoria nos hace mejores a todos, hace mejor a nuestra 
sociedad” 

4. El desafío del pluralismo cultural: diversidad e identidad  

Constituye un gravísimo error pensar que los países y las creencias no occidentales 
tienen poco que aportar a los valores comunes que se encuentran en los 
fundamentos de nuestro desarrollo. Tanto la teoría del final de la historia como la 
del choque de civilizaciones abordan las regiones no occidentales del planeta como 
si tuvieran poco o nada que ofrecer a la idea de una buena sociedad en la nueva 
arquitectura mundial”. Esto porque “no existe hoy nada parecido a un choque entre 
culturas. El verdadero enfrentamiento se produce entre quienes están a favor de la 
idea de diversidad y quienes se oponen a ella (Jahanbegloo, 2007, p. 93) 

En este sentido, ninguna cultura es capaz de explicar toda la realidad, ya que cada una 
de ellas sólo constituye una interpretación particular de la realidad condicionada por el 
contexto social e histórico. Una civilización sólo alcanza a desenvolverse en la medida 
en que se abre al contacto e influjo de las demás. Las culturas no son ni han sido nunca 
estructuras estáticas, rígidas y monolíticas. El futuro de nuestra civilización global en 
este frágil y vulnerable planeta depende de nuestra capacidad para vivir juntos, con 
nuestras diversidades, de un diálogo de culturas que permitan el enriquecimiento mutuo 
en la medida del respeto a la diferencia (Villoro, 1998). 

No es sólo tolerancia, que implica simplemente aguantar al otro como un acto de 
indulgencia; es un sentido profundo de convivencia, de enriquecimiento con la otredad 
del otro que permite crecer como persona y como sociedad; también como un acto de 
responsabilidad para cuidar el mundo que compartimos y que antecede y sucede a 
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nuestra efímera vida. Este cuidado se opone a esta civilización agonizante y es también 
principio de un nuevo paradigma de convivencia; “tiempo de crisis - tiempo de cuidado”. 
Como lo plantea Boff (2002), la consolidación de una sociedad mundial globalizada con 
criterio de dignidad necesariamente pasa por el cuidado de los marginados y excluidos 
y por el cuidado de la cultura de los otros como un derecho pleno e inalienable. 

Esto es una nueva filosofía holística que supone la interacción de culturas a partir de 
su diferencia y de ellas con un todo cosmopolita en un ejercicio vital fundado en los 
derechos humanos, la vida digna y el cuidado del entorno natural y social. Lo más 
dañino que ocurre por la falta de cuidado es, precisamente, la pérdida de conexión y 
sentido con el todo social y con la naturaleza. Este modo del cuidado es expresado por 
Heidegger (1951) como fenómeno ontológico existenciario, incluso frente a la muerte y 
al sentido del otro como absolutamente otro. Para ilustrar el sentido, recoge Heidegger 
la fábula conocida como “El Mito de Higinio” (aproximadamente del siglo I a.C. y de 
origen latino):  

Cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo de barro. Y entonces tuvo 
una idea inspirada. Cogió un poco del barro y empezó a darle forma. Mientras 
contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter. Cuidado le pidió que le soplara 
su espíritu. Y Júpiter lo hizo de buen grado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso 
dar un nombre a la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que 
se le impusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió, de repente, 
la Tierra. Y también ella le quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido 
hecha de barro, material del cuerpo de la Tierra. Empezó entonces una fuerte 
discusión. De común acuerdo, pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Éste 
tomó la siguiente decisión, que pareció justa: “Tú, Júpiter, le diste el espíritu; 
entonces, cuando muera esa criatura, se te devolverá ese espíritu. Tú, Tierra, le 
diste el cuerpo; por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esa 
criatura. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero, el que modelaste a la criatura, la 
tendrás bajo tus cuidados mientras viva. Y ya que entre vosotros hay una acalorada 
discusión en cuento al nombre, decido yo: esta criatura se llamará Hombre, es decir, 
hecha de humus, que significa tierra fértil. 

5. El valor de la diversidad y el desafío del pluralismo cultural  

Boff (2002)  plantea dos modos de ser en el mundo 

- El “modo-de-ser-trabajo”: es la intervención y transformación del mundo. 
Situarse sobre las cosas para dominarlas y ponerlas al servicio de los 
intereses personales y colectivos. 

- El “modo-de-ser-cuidado”: es la interacción y comunión con el mundo. 
Situarse junto a las cosas, unido a ellas. Razón cordial en lugar de razón 
instrumental se posibilita una educación para una ciudadanía intercultural 

Desde estos dos modos de ser (relación conmigo, con el otro y con la naturaleza), y en 
relación a la construcción de una ciudadanía intercultural,  se pueden enumerar algunos 
elementos para la formación ciudadana en un nuevo sentido del pluralismo cultural: es 
necesario inculcar en los estudiantes la capacidad de concebirse como integrantes de 
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un mundo, se debe incentivar la curiosidad por otras culturas y tierras y la crítica a los 
estereotipos y a la sobreestimación de la unicidad del propio país, darle valor a las 
experiencias de convivencia intercultural, enseñar otras lenguas extranjeras además 
del inglés, darle valor a las artes en la educación y fortalecer los aspectos socioafectivos 
de la formación, mostrar al estudiante mundos posibles que reflejen la pluralidad y la 
diversidad como derechos fundamentales, afirmar una nueva metapluralidad que 
resignifique el sentido de lo cosmopolita, entender que el pluralismo es perfectible, entre 
otras (Nusbaumm, 2022). 

El pluralismo cultural es diferente del multiculturalismo. El multiculturalismo es un 
hecho, una situación que ocurre en una sociedad con diversos grupos humanos, el 
pluralismo es una acción, una decisión de convivencia por la inclusión, la dignidad, los 
derechos humanos en el contexto del reconocimiento del otro en plenitud. Este 
pluralismo como actitud es parte de una ética de mínimos, de una visión cosmopolita 
de la ciudadanía (Cortina, 1997), en la manera como lo propone la Unesco (2020) en el 
artículo 2 de su declaración sobre la diversidad:  

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable 
garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y 
grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las 
políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos 
garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de 
esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la 
diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural 
es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades 
creadoras que alimentan la vida pública. 

El pluralismo cultural se reconoce como modelo de organización social que cree posible 
la convivencia armoniosa en sociedades que cuentan con diferencias étnicas, 
culturales, religiosas y lingüísticas. El pluralismo cultural pone el énfasis en el valor de 
la diferencia como elemento enriquecedor de la sociedad. Valora la diversidad 
sociocultural y subraya que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad 
propia. En torno a este paradigma surgen los conceptos de multiculturalidad e 
interculturalidad. 

6. En conclusión  

Entre los retos que pueden surgir de la interacción problemática entre el sentido de una 
ciudadanía intercultural y el cosmopolitismo (como vocación universal), podrían quedar 
algunas reflexiones para buscar puntos comunes de encuentro que permitan generar 
en la educación encuentros de culturas, de identidades, con el cosmopolitismo como 
universalidad, necesario para generar acuerdos mínimos sobre la base de la dignidad 
y los derechos: 

- Es necesario que haya una representación equitativa de todas las culturas 
con fuerza de representación ante el estado central y de determinación y 
de reconocimiento ante toda la sociedad. 
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- Se necesita autodeterminación y autoregulación de las minorías frente a 
la soberanía del estado y la fuerza de las mayorías. 

- Reconocimiento de las identidades culturales (¡en plural!) ante el estado 
como organización político-administrativa, así se separa la nación política 
de las subnaciones estatales (culturales) y se impide la pretensión de una 
cultura nacional como si fuera posible que una nación política fuera igual 
a una nación cultural. 

- Diálogo de culturas transfronterizas reconocidas por los estados para 
generar procesos de identidad cultural que rompan, superen y trasciendan 
los límites de la nación política y coadyuven a generar flujos de 
comunicación que mejoren las relaciones internacionales a partir de la 
interculturalidad (es el caso de los indígenas Wayuu en nuestro medio, o 
de la cultura llanera, para citar ejemplos). 

- Se deben superar los nacionalismos y los patriotismos guerreristas y 
excluyentes en nuevas formas de identidad nacional a partir de la 
identidad intercultural, de las culturas transfronterizas y de las relaciones 
de colaboración y reconocimiento entre los estados. 

- No confundir cosmopolitismo con uniformidad. El cosmopolitismo se 
pregunta por unos mínimos en las relaciones entre los seres humanos y 
de estos con la naturaleza, pero no soslaya la identidad cultural de cada 
pueblo, el diálogo y la convivencia entre diferentes y el reconocimiento del 
otro en la medida de su diferencia que me enriquece y me permite 
construirme como persona, como cultura o como sociedad. 

- Fundamentar esta reflexión en la educación desde una ética de mínimos 
con el reconocimiento de la diferencia, del sentido de la dignidad humana 
(ontológicamente iguales y fenoménicamente diferentes), del ejercicio de 
la convivencia como el pleno reconocimiento de lo otro como una 
oportunidad para crecer como persona y del pluralismo como una acción 
permanente de cuidado frente al otro en condiciones de igualdad jurídica, 
política, social y económica, y de un profundo sentido bioético que proteja 
todas las formas de vida en su diversidad y sin ninguna excepción. 

En síntesis, esta frase que Calvino en su obra “Las Ciudades Invisibles” le atribuye a 
Marco Polo, puede ser el mejor colofón de lo que implica la formación de una nueva 
ciudadanía plural y respetuosa de la vida en todas sus formas y manifestaciones:  

El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí; el 
infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras 
hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse 
parte de él hasta no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y 
aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, 
no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. 
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