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Derechos humanos y educación intercultural: 
solubilidad social recíproca

El presente artículo pretende aportar una reflexión sobre la necesidad de vincular los de-
rechos humanos de todas las personas con la educación intercultural desde la mirada de la 
educación social. Para ello, intentamos discernir la necesidad de vislumbrar los derechos 
humanos como imprescriptibles, irrenunciables, inalienables, universales e indivisibles. 
A continuación, nos aproximamos a la relación existente entre los derechos humanos y la 
educación intercultural, haciendo especial hincapié en el hecho de que toda cultura no es 
autónoma, sino que exige y demanda el contacto con otros procesos culturales para poder 
enriquecerse y crecer. Por último, reflexionamos sobre la necesidad de mantener criterios 
éticos desde la educación social para que sea referente en la acción social y educativa a 
partir de procesos interculturales.
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El present article pretén aportar una reflexió 
sobre la necessitat de vincular els drets hu-
mans de totes les persones amb l’educació 
intercultural des de la mirada de l’educació 
social. Per fer-ho, intentem discernir la ne-
cessitat d’albirar els drets humans com a 
imprescriptibles, irrenunciables, inaliena-
bles, universals i indivisibles. A continuació, 
ens aproximem a la relació existent entre els 
drets humans i l’educació intercultural, fent 
especial èmfasi en el fet que tota cultura no és 
autònoma, sinó que exigeix i demanda el con-
tacte amb altres processos culturals per poder 
enriquir-se i créixer. Finalment, reflexionem 
sobre la necessitat de mantenir criteris ètics 
des de l’educació social perquè sigui referent 
en l’acció social i educativa a partir de pro-
cessos interculturals.
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Human Rights and Intercultural 
Education: Reciprocal social 
solubility

This article is conceived as a reflection on the 
need to link the human rights of all persons 
with intercultural education from the perspec-
tive of social education, as a basis for which 
we first seek to discern the need to envision hu-
man rights as absolute, imprescriptible, ina-
lienable, universal and indivisible before pro-
ceeding to address the relationship between 
human rights and intercultural education, with 
a special focus on the fact that, far from being 
autonomous, all culture is require contact with 
other cultural processes which enrich them 
and enable them to grow. Finally, we reflect on 
the need for social education to uphold ethical 
criteria if it is to serve as a point of reference 
in social and educational action by way of in-
tercultural processes.
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y “Solamente se es de verdad libre cuando no se pasa sobre nadie;
 cuando no se humilla a nadie.”

María Zambrano, Persona y democracia

La solubilidad de una sustancia hace referencia a la capacidad de la misma 
de disolverse en otra. Haciendo una analogía de este término químico en 
el ámbito social, queremos exponer aquí que, para nosotros, en el caso de 
los derechos humanos y la interculturalidad, existe una reciprocidad donde 
ambas pueden ser “soluto” y “solvente”, porque una y otra se necesitan, 
se completan y se dan sentido. Y esta metáfora cobra vida desde el ámbito 
educativo social vertebrando el discurso de la pedagogía-educación social, 
atravesándolo e impregnándolo, siendo un tamiz necesario para la toma de 
decisiones socioeducativas.

En esta línea, vamos a hablar primero del concepto de derechos humanos y, 
más adelante, lo iremos engarzando con la perspectiva intercultural desde 
el ámbito de la educación social, puesto que estamos convencidos de que 
la dimensión social y educativa de los derechos humanos cobra su pleno 
sentido adoptando una perspectiva intercultural en las reflexiones y prácticas 
vinculadas a las mismas.

Una aproximación socio-jurídica. La DUDH 
como un ejemplo emancipador

En una primera aproximación de fondo socio-jurídico podríamos decir que 
los derechos se materializan en pretensiones o expectativas que un sujeto u 
organización tiene, de manera fundada, en relación a otros y de acuerdo a 
sus intereses o necesidades. En este caso, estamos hablando de situaciones 
que requieren en la materialización legal de marcos generalizables, inclusi-
vos e igualitarios, que partan, entendemos, de intereses o necesidades con 
vocación transcultural y supongan reclamos frente a la comunidad, ya sean 
positivos o negativos, dentro de la lógica dicotómica derechos-deberes. 

Y el principal referente en este sentido, entendemos que ha sido la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948. Se trata de un 
texto fundamental que, aunque con sus críticas (que hay que verlas también 
teniendo en cuenta el contexto histórico de su desarrollo y el choque de 
fuerzas de poder que había detrás de los mismos en plena conformación de 
la Guerra Fría), supone el principal documento de consenso a nivel mundial 
en materia de derechos humanos; por lo que sólo por ello merece la pena, y 
mucho, ponerlo en valor. A partir de ahí, han sido múltiples los desarrollos 
y las declaraciones vinculadas a los derechos humanos, de sobra conocidas. 
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Cabe recordar en el contexto de este texto cómo Sen (2000) expuso tres crí-
ticas que se hacen a los derechos humanos: la crítica de legitimidad (porque 
los derechos no se tienen, sino que se adquieren desde la legalidad), la crítica 
de la coherencia (porque no hay obligatoriedad en su desarrollo) y la crítica 
cultural (porque son etnocéntricos y productos occidentales y, por lo tanto, 
no universales). Frente a estas críticas, argumenta sintéticamente lo siguien-
te: no se puede confundir lo legal y lo ético, y los derechos humanos suponen 
demandas éticas que interpelan a los Estados y fundamentan lo legal; tam-
poco se puede olvidar que los derechos humanos son compartidos por todas 
las personas y a todas benefician desde la diversidad de la vida social, que 
no puede encorsetarse en un sistema jurídico de “obligaciones perfectas”, 
al igual que tampoco se puede olvidar la diversidad intracultural y las com-
prensiones extensas que hay que realizar sobre las culturas, más allá de los 
clichés o prejuicios, puesto que las miradas amplias nos permiten ver cómo 
aspectos como la libertad, la igualdad y la tolerancia no son patrimonio oc-
cidental y que pueden, por tanto, existir mecanismos de comprensión mutua 
entre las culturas que supongan visiones con vocación “universal”.

En todo caso, aun reconociendo las razones de las críticas a la DUDH, no 
hay tampoco que ignorar lo que planteaba acertadamente Ignatieff (2003, 
p. 31), pues “en términos históricos, la Declaración Universal forma parte 
de una reorganización más amplia del orden normativo de las relaciones 
internacionales de la posguerra, diseñada para construir un cortafuego frente 
a la barbarie. Por primera vez, a los individuos -fuera cual fuese su raza, 
religión, género, edad o cualquier otra característica- se les garantizó unos 
derechos mínimos que podían oponerse a las leyes estatales injustas o a las 
costumbres opresivas”. 

No podemos dejar de tenerse presente este aspecto, así como el papel de los 
derechos humanos como horizonte permanente de disenso, como expecta-
tiva permanente de humanización. Este aspecto de reclamo tiene dos con-
notaciones sobre las que merece la pena que nos detengamos: a) suponen la 
asunción de la necesidad de poner límites al poder y de que éste asuma más 
responsabilidad aunque suponga condicionar la satisfacción de intereses; y 
b) parten de los sujetos más vulnerables desde el referente de la dignidad; 
de este modo, “lo que otorga universalidad a los derechos humanos no es su 
origen, ni tampoco la extensión limitada de su aceptación, sino la garantía 
universal que proporcionan a los más desprotegidos” (Gil Cantero y Jover, 
2008, p. 241).

Todo este argumento no quita que formalmente debamos tener presentes las 
características que desde algunas corrientes de la filosofía del derecho se ha 
otorgado a los derechos humanos, como son su condición de imprescripti-
bles, irrenunciables, inalienables, universales e indivisibles, en el sentido 
planteado por Martínez de Bringas (2005), donde el derecho a la vida es el 
catalizador del resto de los derechos.
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A esto hay que unirle la presencia como prerrequisito y elemento de valor 
de la dignidad humana como condición de posibilidad de los derechos hu-
manos. Dignidad que será tal “en términos referidos al recíproco reconoci-
miento y aprecio entre los hombres de que la condición humana y su pleno 
desarrollo tiene un valor intrínseco” (Gil Cantero, 2003, p. 79). Por tanto, el 
objeto de una teoría crítica y contextualizada de los derechos humanos en el 
marco de la educación social debe suponer “recuperar el mundo mostrándolo 
tal cual es: es decir, un mundo en el que la fuente de mi libertad es la libertad 
de los demás. De ello se deduce que la tarea básica de una teoría compro-
metida con los derechos es la de crear las condiciones teóricas y prácticas 
para poder afirmar la libertad como una actividad creadora que no se limita 
a darse su propia ley, sino que se erige en constitutiva de su objeto; en otros 
términos, del mundo en que vivimos” (Herrera Flores, 2005, p. 186).

Así pues, se hace necesario entender, además, que el concepto de derechos 
humanos tiene dos sentidos fundamentales. El primero, relativo a los dere-
chos de todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, más relacionado 
con el derecho moral y, el segundo sentido, vinculado a la evolución del 
derecho en la sociedad y su plasmación en leyes de ámbito local, estatal e in-
ternacional. Es por ello que insistimos en la idea antes planteada de transver-
salidad cultural aludiendo a que muchos de los principios que fundamentan 
los derechos humanos aparecen en la mayoría de las culturas y civilizaciones 
de una u otra forma, así como en que la historia del derecho es, como decía 
Ferrajoli (1999), una historia cargada de utopías, algunas de las cuales van 
convirtiéndose en realidad mientras otras se transforman en urgencias huma-
nitarias a las que hay que responder sin demora en el seno de una sociedad 
donde ese por, para y con el pueblo se universalice y no admita excepciones 
bajo ningún pretexto. 

Es desde esa perspectiva humanizadora y atendiendo a la diversidad en 
la que la DUDH se convierte en un ideal común que todas las culturas y 
pueblos deben esforzarse en cumplir (no reivindicándolo únicamente, sino 
poniéndolo en práctica), ya que su pretensión es la de expresar el código 
moral de la comunidad internacional, aún con sus críticas y limitaciones, 
en parte esbozadas en párrafos anteriores. Así, siguiendo a Cortina (1992, 
p. 250-251), en sus clásicas palabras, podemos definir las cualidades de los 
derechos humanos de la siguiente forma:

1) Se trataría de derechos universales, ya que se adscriben a todo hablante 
competente.

2) Serían derechos absolutos, en la medida en que, al entrar en conflicto con 
otros derechos, constituirían el tipo de exigencias que debe satisfacerse 
prioritariamente. “Carácter absoluto”, en el caso de los derechos huma-
nos, significa “prioridad en la satisfacción”.

3) Tales derechos serían innegociables, porque el mero hecho de ponerlos 
en cuestión y discutir su validez a través de un discurso práctico estaría 
en contradicción con los presupuestos del habla, porque la intención de 
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satisfacerlos es condición de racionalidad de la argumentación misma 
que los cuestionara [...].

4) Avanzando un poco más, nos encontraríamos ante derechos inalienables, 
ya que el sujeto no puede enajenar su titularidad sin contradecir su propia 
racionalidad, aunque sí pueda enajenar su ejercicio.

5) El estatuto de tales “derechos”, aun antes de su deseable objetivación, se-
ría efectivamente el de derechos, en la medida en que, al ser condiciones 
de racionalidad del habla, los hablantes competentes están autorizados 
por la racionalidad misma a ejercerlos y a exigir su protección a los orga-
nismos correspondientes. 

A su vez, también hay que discernir, siguiendo a Gil Cantero, Jover y Reyero 
(2001, p. 17-18), que, en su sentido más básico, los derechos humanos son 
criterios de actuación ética y política. Hay un acuerdo bastante extendido 
acerca de cuáles son estos criterios, pero se cuestiona qué es lo que hace que 
sean derechos humanos. Las diferentes respuestas que se han dado a esta 
pregunta pueden polarizarse en torno a dos grandes posiciones:  

• Para unos (iusnaturalismo), los derechos humanos son derechos natura-
les, derechos que el ser humano tiene por su propia naturaleza y digni-
dad. Estos derechos son universales e invariables, derechos propios de 
todos los seres humanos, independientemente de circunstancias de tiem-
po y lugar. No dependen de las leyes o las costumbres de cada pueblo. No 
son derechos que las leyes “otorguen” a los hombres y mujeres, sino que 
se deben “reconocer” en ellos. El que no estén recogidos legalmente, no 
significa que no sean derechos que deberían respetarse. Son, o deberían 
ser, el fundamento del orden jurídico. Una de las principales dificultades 
con las que tropieza esta forma de entender los derechos humanos con-
siste en la determinación de su contenido, ya que ¿cómo podemos saber 
cuáles son esos derechos, si no son los que están recogidos en las leyes o 
las costumbres? Además, lo que llamamos derechos humanos naturales y 
universales ¿no son simplemente los criterios propios de nuestras socie-
dades occidentales? 

• Para otros (positivismo jurídico), los derechos humanos son derechos 
positivos. Los derechos humanos son aquellos que se acuerda que lo son. 
No son derechos que se “reconocen” en el ser humano, sino que se le 
“otorgan”. Los seres humanos no tienen más derechos que aquellos que 
se les conceden. Lo que da a estos criterios de actuación su carácter de 
derechos humanos es haber sido determinados en cierto momento histó-
rico como tales y haber quedado plasmados en leyes. Claro que entonces 
podemos preguntarnos si los derechos humanos no existen hasta que no 
están recogidos en las leyes o instrumentos similares, ¿qué justifica su 
reivindicación, como criterios de justicia, allí donde las leyes no los res-
petan? Si no hay algo anterior y superior a la propia ley, ¿por qué pode-
mos decir que hay leyes injustas? 
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Como una tercera vía, no han faltado las tentativas de acercamiento entre 
ambas tendencias y, así, se habla de un iusnaturalismo crítico, o de un posi-
tivismo evolucionado hacia el reconocimiento de criterios éticos anteriores 
a su positivación en derechos legales. Los derechos humanos no son de-
rechos inmutables, sino criterios históricos que surgen y evolucionan. De 
este modo, lo que les concede su condición de derechos no es simplemente 
el estar recogidos en leyes, sino el estar enraizados en lo más propiamente 
humano.

A estas posturas también hay que añadirle, en esta panorámica que estamos 
trazando en torno a los derechos humanos, las llamadas generaciones de 
derechos. Aunque esta conceptualización tiene sus críticas, muchas de ellas 
compartidas, no hay que dejar de verlas como una forma de clasificación 
con finalidad clarificadora, si bien estamos de acuerdo con que, más que de 
generaciones de derechos, de lo que hay que hablar es de generaciones de 
problemas que deben tener respuesta desde los derechos humanos.

En todo caso, al margen de la discusión sobre lo que supone la categorización 
de los derechos humanos y las críticas que ha tenido, sí parece interesante, al 
menos como ejercicio para, de alguna manera, abordarlos y comprenderlos 
desde una mirada concreta, que nos hace pensar y puede resultar útil en el 
ámbito de la educación social. Así, es necesario tener presente los derechos 
de primera generación o derechos civiles y políticos; los de segunda genera-
ción, concretados en aspectos económicos, sociales y culturales; los de terce-
ra generación, vinculados a derechos colectivos o de la solidaridad; e incluso 
a la “difusa” aún cuarta generación, que toma como referencia cuestiones 
relacionadas con el progreso tecnológico, bioética, etc. (Caride, 2007).

Lo anterior conecta de lleno con el asunto de la separación que, a menudo, 
existe entre los derechos y sus garantías. Como planteaba Gimeno (2001, p. 
158): “El problema de todos los derechos humanos es el de si son un mero 
reconocimiento de dignidades para la persona o han de tener, además, con-
secuencias prácticas para la acción.”

En todo caso, es necesario centrar el tema abordando someramente la im-
portancia de definir conceptos, puesto que son múltiples discursos de dere-
chos, que no son ajenos al poder ni a las dinámicas vinculadas. De hecho, 
volviendo al tema de las “críticas” a los derechos humanos, hay una diatriba 
por el propio uso político de conceptos contrarios, asimétricos, relacionados 
con los derechos humanos, así como críticas en abstracto al “concepto” de 
derechos humanos, basadas, sobre todo, en que no hay fundamentaciones 
convincentes de validez universal de los derechos humanos y que los dere-
chos humanos no están logrando la “gran inclusión” que se esperaba desde 
la falacia de la separación derecho-política. Asimismo, hay una carencia en 
la dimensión intercultural que ha sido criticada desde el discurso feminista, 
las minorías sexuales y culturales, los pueblos indígenas... Frente a esto, 
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los derechos deben tener memoria y ofrecer un espacio para visibilizar y 
dignificar al otro/a, luchar contra todo tipo de discriminación y articular las 
condiciones para un diálogo en equidad. 

Derechos humanos e interculturalidad

Desde el marco anteriormente descrito sobre los derechos humanos, y pro-
fundizando en otros aspectos que nos llevan a repensarlos, sobre todo, a su 
relación con la educación social (que más tarde abordaremos con deteni-
miento), es importante que profundicemos en el mismo desde la perspecti-
va intercultural. Para ello, partimos principalmente, por un lado, del trabajo 
desarrollado en Vila, Martín y Sierra (2017) al respecto; y, por otro lado, de 
las ideas de Sousa Santos (2005), relevante autor que aboga por concebir los 
derechos humanos como un proyecto cosmopolita, en detrimento de formas 
de localismo globalizado que fomenten choques culturales indisolubles. No 
obstante, esta tarea no resulta sencilla teniendo en cuenta un aspecto impor-
tante que en párrafos atrás hemos expuesto, en torno a la búsqueda de uni-
versales como tendencia occidental y donde el discurso sobre los derechos 
humanos obedece muchas veces, como sabemos, a intereses económicos y 
políticos hegemónicos y basados, desde una mirada freireana, en la lógica 
de la dominación. 

Situándonos en estas referencias, es importante tener en cuenta la idea de 
que es necesario que se den ciertas condiciones para proceder a actuar de una 
manera inclusiva el trabajo socio-jurídico en relación a los derechos huma-
nos. Así pues, siguiendo con Sousa Santos (opus cit.), podemos considerar 
cuatro condiciones indispensables para ello:

a) Trascender el debate sobre el universalismo y el relativismo cultural, 
proponiendo, en cambio, diálogos interculturales. 

b) Comprender que es necesario encontrar preocupaciones isomórficas en-
tre las culturas, ya que un concepto no puede ser aplicable en todas las 
culturas, esto es, no puede ser concebido como universal.

c) Toda cultura es incompleta, por lo que es necesario elevar esta limitación 
cultural para una concepción multicultural posible.

d) No todas las culturas tienen el mismo concepto de dignidad humana y se 
hace necesario pensar en líneas comunes de encuentro.

En este sentido, aludiendo al mencionado autor, se trataría de una “herme-
néutica diatópica” que, dado el carácter incompleto de cada cultura, ayuda-
ría al diálogo entre éstas al “desnudar” las culturas y tomar su incompletud 
como referente para el diálogo, para obtener visiones y paradigmas comple-
mentarios. Con ello, se aspira a evitar o, al menos, minimizar las situaciones 
de subordinación o discriminación cultural, ya que el reconocimiento de la 
incompletud y las debilidades recíprocas, dirá Sousa (2002, p. 73), es con-
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dición sine qua non para un diálogo intercultural. Esto permitiría adoptar 
versiones amplias de las culturas, sin corsés, debido a posturas cerradas e 
inmovilistas, al tiempo que significaría proponer el diálogo respetando los 
tiempos, contextos y circunstancias de las diferentes culturas, así como hacer 
hincapié en aspectos compartidos o al menos escogidos en consenso. Todo 
ello con el objetivo, insistimos, de minimizar las asimetrías relacionales vin-
culadas a los puntos de partida en cuanto a situaciones de poder entre las 
distintas culturas en interacción.

Si llevamos estas reflexiones al terreno de los derechos humanos, debemos 
recordar de forma contextualizada y siguiendo en parte a Pisarello (2007) 
que es necesario acabar con una serie de mitos que planean sobre la estructu-
ra de los derechos sociales, incluidos los educativos, como son:

1. La falta de justiciabilidad de los derechos. Esto no tiene en cuenta que la 
justiciabilidad de los mismos está por ser ejercida y tiene que ver con la 
voluntad política, indisolublemente relacionada también con la exigibili-
dad de los mismos. En concreto, desde el derecho a la educación hay que 
recordar el hecho de que, para que éste se pueda realizar, no es suficiente 
con el hecho de que constituya un derecho legalmente establecido, sino 
que además deben existir mecanismos para su ejecución, incluyendo ahí 
recursos legales que exigen que el derecho a la educación sea justiciable. 
Por tanto, un derecho a la educación justiciable conllevaría la posibili-
dad de que las personas dispongan de mecanismos de denuncia ante la 
privación o violación de su derecho y que esto pueda traer consigo la 
reparación del mismo. Vinculado a esto, en educación podríamos hablar, 
por ejemplo, de la necesidad de replantear el concepto de justicia curricu-
lar (Torres Santomé, 2011) en términos relacionados con la perspectiva 
intercultural en cuanto que el currículo debe ser también un garante de 
derechos y expresión de las minorías y toda forma de diferencia cultural.

2. La propia indeterminación y vaguedad de los derechos sociales, lo que 
los convierte en quimeras de difícil determinación. No debemos olvidar 
que los derechos sociales, y el derecho a la educación es un claro expo-
nente de ello, son derechos históricos en la medida en que su definición y 
desarrollo está vinculado a decisiones relacionadas con asuntos como el 
reparto de los recursos o las prioridades sociales asumidas. Pero esa in-
determinación, que no es tal sino que está sujeta a contingencias impues-
tas por condicionantes externos, también se da con los derechos civiles, 
que no son cuestionados. Al margen de esto, llama la atención cómo en 
el ámbito educativo se interpela a la calidad del sistema para justificar 
segregaciones o generar centros educativos gueto amparándonos en una 
construcción errónea de la calidad en términos meritocráticos, descon-
textualizados social, económica y culturalmente.

3. Otro de los mitos esgrimidos en el debate público es el carácter de pres-
tación y el coste que poseen los derechos sociales, lo que los convier-
te inmediatamente en derechos inviables en sociedades demo-liberales, 
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caracterizadas por la escasez de recursos. Se olvida con esto, en primer 
lugar, que los derechos nacen para dar soluciones a situaciones de esca-
sez y no al revés, es decir, que la escasez determina en última instancia 
las condiciones y posibilidades de los derechos; y, segundo, que los de-
rechos civiles y políticos también resultan enormemente costosos para 
el Estado y para la sociedad civil (Martínez de Bringas y Vila Merino, 
2010). El contrapunto supone entender y subrayar el carácter de “gasto” 
en derechos, como los educativos (no entendiéndolos como inversión) 
y, sobre todo, los de carácter equitativo, lo que los vuelve fuentes de re-
visión constante y cuestionamiento cíclico en términos anticipadamente 
agoreros de rendimiento y eficacia.

4. Finalmente, la ausencia de mecanismos idóneos para su protección, es 
decir, la ausencia de una tradición jurisdiccional sobre los derechos so-
ciales, es utilizada como argumento contra su fundamento. Volvemos 
aquí a invocar más la falta de voluntad política que un cuestionamiento 
de los derechos en sí. En este sentido, es un reto más del derecho a la edu-
cación promover la articulación política de estrategias que promuevan la 
protección de los derechos vinculados a la educación, tanto con carácter 
jurídico como comunitario.

Desde la perspectiva propuesta, consideramos que la función social de la 
educación es percibida como un entramado de significados intrasubjetivos 
e intersubjetivos; de forma que sus concreciones prácticas son siempre el 
resultado de un actuar intencional. Intencionalidad que persigue, desde esa 
misma función social, la permanente transformación democrática de la so-
ciedad a través de “un meditado compromiso con la consciente actividad 
diaria de luchar por un conjunto más justo de relaciones económicas, políti-
cas y culturales” (Apple, 2001, p. 106).

Sólo un análisis intercultural de estas características nos dará pistas para 
entender qué significa realmente reconocer un derecho a alguien y abogar 
por situaciones educativas de carácter inclusivo. Es decir, que los derechos 
humanos, además de una aspiración y un referente necesario, no deben es-
capar a que su universalidad debe estar ligada a la exigencia del mismo para 
todas y todos; desde el reconocimiento y la equidad, pero sin olvidar que su 
existencia práxica cobra sentido desde los contextos concretos de aplicación 
del mismo, y no se puede ni debe actuar de espaldas a ello si queremos ser 
consecuentes y que prime el diálogo intercultural como condición para la 
convivencia (Vila, 2013).

Vivimos en sociedades multiculturales y esto es un hecho incontestable e 
irreversible (aunque haya a quien esto no le guste), lo que supone un reto de 
dimensiones globales para aquellas sociedades que han construido la convi-
vencia en claves monoculturales, cuya proyección en los ámbitos educativos 
se hace si cabe más palpable, bien por acción, por omisión o por negación. 
No se trata entonces de invisibilizar las realidades, sino de aprender de for-
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ma conjunta formas de gestionar la convivencia y empoderar a las personas 
desde una óptica competencial de corte intercultural, lo que entendemos que 
es la más afín al derecho a la educación.

Por eso, si lanzamos una mirada intercultural a los derechos humanos, nos 
encontramos con diversas cuestiones que nos causan preocupación, dado 
que la incardinación cultural de toda persona y comunidad supone hablar 
necesariamente de derechos culturales y de derechos colectivos y no del de-
recho a la educación como una cuestión estrictamente individual. De este 
modo, es necesario reflexionar sobre:

• La inevitabilidad y deseabilidad de la diversidad cultural y del diálogo 
intercultural para poner en comunicación a las culturas, que remite al 
fomento de prácticas educativas inclusivas, en las que las perspectivas 
no sean monolíticas ni exclusivistas de grupos culturales hegemónicos.

• La pluralidad interna de cada cultura, porque esto nos debe llevar a no 
considerar a las personas sólo en función de nuestros “prejuicios” sobre 
sus culturas de referencia o pertenencia (insistimos, en un sentido am-
plio), ya que la diversidad intracultural es real, necesaria, enriquece las 
culturas propias y permeabiliza el diálogo con otras.

• La puesta en práctica de los derechos humanos debe ofrecer la posibi-
lidad de desarrollar capacidades para el contraste cultural, amparando 
tanto la crítica intracultural, como la de otras, desde el marco de los 
derechos humanos.

Creemos necesario, desde esta óptica interpretativa, evitar las abstracciones 
que confunden o tergiversan realidades. Por ello, hablar de la multiculturali-
dad, no supone hacerlo de la diversidad per se, sino en la medida en que ésta 
se soporta, abastece y nutre en una cultura determinada. Es desde esta perspec-
tiva desde la que la multiculturalidad resulta conflictiva puesto que se expresa 
como diversidad cultural. Ahora bien, el pluralismo exige una aplicación in-
tensiva y extensiva de sus consecuencias, ya que no se puede hablar de diver-
sidad en abstracto, sino que ésta exige adquirir identidad desde las culturas. 

Del mismo modo, tampoco la diversidad cultural tiene una única manera de 
expresarse, sino que son múltiples y plurales los caminos en que se expre-
sa la multiculturalidad, siendo nuestra pretensión permitir el tránsito hacia 
mecanismos de comprensión y gestión de dicha multiculturalidad desde una 
óptica intercultural, porque entendemos que el derecho a la educación debe 
habitar y ser habitado precisamente ahí. Desde esta visión hay que tener pre-
sente que el diagrama de la interculturalidad exige abandonar los presupues-
tos culturales eurocéntricos para pertrecharse con un discurso global donde 
la fractura Norte-Sur, las diferencias culturales geopolíticamente ubicadas, 
constituyan el lugar desde donde entender y ejercitar la pluralidad (Martínez 
de Bringas, 2005).
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Así, siguiendo de nuevo a Sousa Santos (2005), se hace necesario aclarar 
que, por un lado, no hay procesos culturales cerrados, completos o perfectos. 
Todo proceso cultural, toda cultura es problemática en sus formas de arrai-
gue, comprensión y comunicación. Por lo tanto, ninguna cultura es autóno-
ma, sino que exige y demanda el contacto con otros procesos culturales para 
poder enriquecerse y crecer. Y, por otro lado, desde una perspectiva educa-
tiva y abriendo camino para el cierre de este trabajo, una buena base sería 
fomentar prácticas educativas interculturales a partir de los principios defi-
nidos a este respecto por la UNESCO (2006): (i) la educación intercultural 
respeta la identidad cultural del educando impartiendo a todos una educación 
de calidad que se adecue y adapte a su cultura; (ii) la educación intercultural 
enseña a cada educando los conocimientos, las actitudes y las competencias 
culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la 
sociedad; (iii) la educación intercultural enseña a todos los educandos los 
conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les permiten con-
tribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre 
grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones.

A modo de conclusión. Derechos, educación 
(social) y ética intercultural 

Tal y como venimos planteando en el párrafo anterior, las prácticas socio-
educativas en materia de derecho e interculturalidad se tornan en una cues-
tión fundamental de, entre otras cuestiones, participación. Pero entonces, 
desde aquí nos podemos plantear algunos interrogantes: ¿Qué sucede enton-
ces con aquellas personas, colectivos y culturas a las que se les niega su voz 
y la posibilidad de diálogo real, con las injusticias, asimetrías y desigualda-
des sociales? ¿cómo podemos dar respuesta a situaciones de marginación 
y exclusión si los mínimos, a priori, para la participación les son negados 
sistemáticamente en la sociedad, la cultura, la educación, el trabajo, el ocio? 

Plantear esto supone entrar nuevamente en el campo de la ética y en la ne-
cesidad de transformar una sociedad que no sólo permite sino que genera 
estas situaciones. Aquí el papel de la educación y la política (entendida ésta 
también como ética de lo colectivo) se torna fundamental, sobre todo para 
hacer llegar, en un primer momento, ya sea desde el testimonio o el acceso 
a la memoria (recordemos que las víctimas deben tener también su voz, así 
como el medio ambiente), la palabra de quienes más tienen que decir y a los 
que menos se les escucha, para después consolidar la presencia equitativa de 
las minorías, los desfavorecidos y sus razones, las cuales, desde los márge-
nes a los que la sociedad les ha conducido, nos ofrecen la oportunidad de (re)
construir de manera inclusiva y más justa el mundo que nos rodea. Recorde-
mos aquí las palabras de Freire (1996, p. 119): “Ningún derecho de los ricos 
puede constituirse en obstáculo para el ejercicio de los mínimos derechos de 
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las mayorías explotadas. Ningún derecho del que resulte la deshumanización 
de las clases populares es moralmente un derecho. Puede ser incluso legal, 
pero es una ofensa ética”. 
 
Como se planteaba en Vila (2005), en una sociedad como la nuestra, donde 
los valores hegemónicos se imponen de manera unitaria y dogmática, no 
está de más recuperar el discurso del NO a todo acto que vaya contra los 
derechos humanos y la dignidad de las personas como eje vertebrador de 
nuestras narraciones vitales, sobre todo en el mundo de la educación, como 
acto de responsabilidad pública desde nuestra autonomía moral, la cual “ra-
dica precisamente en eso: en la capacidad de escoger el principio adecuado 
a cada caso y procurar darle la interpretación también más justa” (Camps, 
1993, p. 72).

Asimismo, tampoco podemos pasar por alto que “el valor intrínseco de los 
derechos sociales reside en la igualdad de oportunidades: el derecho de cual-
quier persona a no ser excluida, siendo la educación el primer paso para que 
todos los individuos puedan construir libre e íntegramente su personalidad” 
(Caride, 2017, p. 255). Puesto que “los derechos sociales son hijos de la 
igualdad” (Puelles, 2006, p. 56).

Esto nos lleva a la conexión entre derechos humanos, educación y, natural-
mente, educación social. Para ello, sigamos las palabras de Gil Cantero en 
primer lugar:

“Los derechos humanos promueven el derecho a ser hombre/mujer, y 
este derecho sólo puede alcanzarse en toda su expresión a través de la 
educación de las nuevas generaciones. Por otra parte, la educación es un 
proyecto de humanización permanente y los derechos humanos permiten 
garantizar social y políticamente ese proyecto. Finalmente, los derechos 
humanos ayudan a desarrollar un pensamiento y una práctica educativa 
que tenga como aspiración alcanzar una educación humanizadora, esto 
es, comprometernos en adoptar decisiones que resalten lo específicamen-
te humano y personal de nuestros alumnos. Esta línea de investigación 
teórica y práctica está muy vinculada, como es lógico, con la enseñanza 
de derechos humanos, pero el centro de su interés no es tanto el cono-
cimiento de los mismos como la fundamentación ética y política de las 
finalidades educativas. Se trataría de elaborar así una teoría pedagógica 
de los derechos humanos” (Gil Cantero, 2003, p. 83).

Porque, en definitiva, hay una pregunta clave en todo esto:

“¿Para qué sirven los derechos humanos a un educador? Creemos que 
para comprender que su tarea se debe desarrollar desde una perspectiva 
humanizadora encaminada a lograr ayudar a sus educandos a que alcan-
cen proyectos de vida, personales y sociales, más humanos y a que los 
desarrollen mediante un trato más humano. [...] Asimismo, los derechos 
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humanos ofrecen a los educadores el horizonte crítico necesario para sa-
ber armonizar sus funciones conservadoras y transformadoras de valores 
humanizadores esenciales que han de ser conquistados y conservados 
una y otra vez por cada nuevo sujeto en formación. Pero, al mismo tiem-
po, esos derechos han de ser contemplados y proyectados como horizon-
tes de valor, de transformación” (Meléndez, Eva y Gil Cantero, 2011, p. 
183).

La respuesta a todo esto debe pasar por el desarrollo de una ética intercultu-
ral como referente para los derechos humanos y el diálogo entre las culturas 
desde el respeto de sus diferencias y el consenso de sus mínimos para la 
convivencia inherente a los derechos humanos, ya que lo que debemos llegar 
a comprender mediante la misma es que la presencia de los otros supone, no 
un germen de conflictos, sino una posibilidad única para crecer y enriquecer-
nos personal y socialmente. Debemos convencernos de que la construcción 
de una sociedad más justa sólo puede provenir del diálogo intercultural, lo 
cual a su vez únicamente puede darse si se respetan las condiciones para el 
mismo y no se limitan o jerarquizan las expresiones y argumentos de los 
sujetos, comunidades y culturas insertos en ella por derecho propio.

Se trata de afrontar las situaciones con una visión holística que priorice el 
bien común a los intereses particulares en beneficio de un mundo en el que 
quepan todas las culturas y todas las personas bajo el único criterio, co-
múnmente aceptado, de los principios de los derechos humanos. Así, desde 
una perspectiva axiológica sería una ética de carácter discursivo la que se 
adentraría más y mejor en esta visión, inscribiéndose de forma dialógica en 
la búsqueda cooperativa de la verdad y la justicia, partiendo del hecho de que 
una norma sólo puede ser justa si todas las personas implicadas con la misma 
pudieran llegar a ser capaces de aceptarla tras un diálogo democrático.

Y para que se dé ese diálogo intersubjetivo imprescindible en el ámbito de 
los derechos humanos, hay que llegar a consensos partiendo del disenso, o 
sea, de la posibilidad de contraste y entendimiento de las distintas posturas, 
su valoración crítica y la exposición pública de argumentos que permita a los 
actores sociales llegar a acuerdos racionales, alejados de medidas represoras 
o de coacción, para lo que la dimensión intercultural es inexcusable como 
referente.

Evidentemente, la legitimidad y coherencia estructural y discursiva del di-
senso es cualitativamente distinta según el caso, siendo necesario desgajar 
aquí lo convencional y normativo de las cuestiones ligadas a la identidad 
subjetiva o intersubjetiva en un colectivo, encontrando ésta su sustento en el 
propio concepto de diferencia como elemento de pluralidad, resistencia, he-
terogeneidad y testimonio, puesto que el binomio identidad-diferencia cobra 
su sentido desde la existencia y la presencia del otro o la otra, constituyéndo-
se las experiencias de alteridad en nuestros referentes como seres humanos 
(Vila, 2005).
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Lo que nunca podemos olvidar es que los derechos humanos tienen un com-
ponente ineludible de (co)responsabilidad desde la acción y el lenguaje dia-
lógico, ya que es el modo de comprometer a todos en la realización de un 
mundo mejor, sobre todo, porque se debe construir con la participación real de 
todos. Por lo tanto, esto nos debe llevar a considerar que no puede haber trans-
formaciones sociales (ni, por consiguiente, educativas) donde la ética no esté 
presente, así como tampoco podemos hablar de ética sin evitar que tras ello se 
encuentre un ideal de aspiraciones emancipatorias individuales y colectivas, 
todo ello dentro de un marco intercultural. En palabras de Bilbeny:

“No es la separación de las culturas lo que constituye a una sociedad 
multicultural, sino el respeto a la diversidad y la comunicación entre to-
dos los elementos de ésta. Se trata de reconocer las diferencias, al mismo 
tiempo que todas ellas cooperan, en una causa común, por la inclusión en 
un conjunto social que las beneficia como tales diferencias. Nos interesa 
la interculturalidad por ella misma y por sus ventajas. Lo uno, porque 
nos facilita el marco de la convivencia. Lo otro, porque nos descubre la 
identidad ajena y a la vez nos hace redescubrir la propia, y ambas son ex-
periencias valiosas en sí mismas. No necesitan justificación. Si pensamos 
que sí la necesita, no es que nuestra motivación intercultural esté muy 
baja: es que andamos muy escasos de cultura. El diálogo intercultural 
es también un diálogo intracultural. Refleja la relación de cada cultura 
consigo misma” (Bilbeny, 2002, p. 180).

 
Freire (2003, p. 21) decía: “es la conciencia del mundo la que crea mi con-
ciencia. Conozco lo diferente de mí y en ese acto me reconozco”. Esto nos 
permite orientar la interrelación desde una mirada educativa entre los tropos 
de los derechos humanos y la interculturalidad, avisándonos de la necesidad 
del otro, de la otra, para la construcción identitaria, entendiendo a esos otros 
y otras como agentes activos que permiten construir la imagen de lo que so-
mos, lo que proyectamos y lo que el mundo es. Y es esa manera de entender-
lo, comprendiéndonos unos a otros, la que implica la aceptación del conflicto 
como una característica consustancial de la vida social y su gestión, bajo los 
principios que se han ido desgajando aquí como aspectos importantes del 
aprender a convivir. Esto resulta fundamental para visualizar el derecho a la 
educación (social) como derecho humano en toda su potencialidad intercul-
tural, relacionada con la manera en que lo describe en estas palabras Gentili, 
a modo de conclusión:

“Tenemos, pues, derecho no a cualquier educación y menos a la educa-
ción que los poderosos interpretan que nos merecemos, sino a una edu-
cación liberadora, basada en el reconocimiento y en el respeto a los sa-
beres que nos han constituido como comunidad, como nación, a nuestras 
lenguas, nuestra historia y nuestras tradiciones, nuestras comprensiones 
y macrovisiones acerca del mundo y de la sociedad. También tenemos, 
o deberíamos tener, derecho a compartir estos conocimientos con otras 
comunidades y naciones, y al reconocimiento de que esta pluralidad de 
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saberes consolida nuestra convivencia y asegura el respeto por nuestras 
diferencias. Convivencia y respeto que nos acercan a un mundo de igua-
les, al principio de fraternidad y solidaridad que debe estructurar la ‘ra-
zón y conciencia’ a las que apela la DUDH en su primer artículo. Una 
razón y una conciencia que se reconocen ahora plurales, interculturales, 
contrarias a toda forma de colonización o imperialismo epistemológico” 
(Gentili, 2009, p. 55).
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