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La interculturalidad es uno de los elementos más importantes para entender 
la Historia de la Humanidad. Es un proceso social, por tanto cultural, y político 
que ha marcado de forma decisiva el progreso de los pueblos y de las naciones. 
La interculturalidad es un proceso amplio que necesita de la comunicación, 
en forma de diálogo, y del tiempo para ir convirtiéndose en tejido social. La 
interculturalidad nos permite explicar de forma sencilla la complejidad del tejido 
histórico que se ha ido conformando durante siglos a través del diálogo entre 
las diferentes formas sociales y culturales. La interculturalidad exige cierta 
aculturación.

EN LA actualidad el concepto de interculturalidad como proceso social y político se enfrenta, al me-
nos, a tres retos importantes. Primero, el hecho de que la sociedad de la comunicación y la informa-
ción, fundamentos de la globalidad, lo ha sido también de los localismos identitarios  y esta situación 
frena, cuando no quiebra, el diálogo. El segundo reto es el de la “instantaneidad”, un término que el 
profesor Amin Maalouf introduce en su libro El desajuste del mundo. Cuando nuestras civilizaciones 
se agotan y que se explica porque “todos los acontecimientos del mundo ocurren ante los ojos de la 
humanidad entera y en tiempo real”. La instantaneidad rompe con un concepto de tiempo que nos 
obligaba a mirar al futuro con más sosiego. A leer a largo plazo la realidad social por venir. Y un tercer 
reto es el del estereotipo, la interculturalidad se identifica con el inmigrante extranjero, y en el sector 
de la enseñanza existe el término educación intercultural ligado a educación de inmigrantes. ¿A que 
nos ha conducido esta situación? A un uso cada vez más restringido y confuso del concepto de in-
terculturalidad. Por ello es importante el desarrollo de foros que nos permitan reflexionar en toda su 
dimensión sobre el concepto de interculturalidad, como en el  Congreso que se celebrará en Málaga 
durante los días 29, 30 y 31 de octubre de este año. 

Un Congreso impulsado desde la Federación de Enseñanza de CCOO, junto al periódico Escuela y la 
Asociación Prácticas en Educación, con la colaboración de entidades tan importantes como la Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular, la Fundación Cives, La Fundación Española contra 
la Drogadicción, la Fundación Telefónica y el Ministerio de Educación. Tres días de trabajo para que 
sociólogos, periodistas, docentes y familias reflexionen sobre la interculturalidad como dimensión 
esencial de la convivencia y construcción de la ciudadanía, y como un elemento transversal priorita-
rio en las políticas gubernamentales para la promoción y protección de una ciudadanía universal ba-
sada en el respeto de la diversidad. Y sobre la necesidad de seguir apostando por la interculturalidad 
como proceso social y político que tiene su mejor expresión en la educación. Porque es la educación 
en sus distintas variables, como la que hace referencia a la enseñanza reglada, la que ha marcado 
desde hace siglos el proceso evolutivo de los seres humanos y de las sociedades.


