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Resu men

El en sa yo tie ne como ob je ti vo de sa rro llar con el mé to do de aná li sis do cu men -
tal, un tema pro ta go nis ta en los de ba tes a ni vel mun dial des de me dia dos del si -
glo XX: La Con vi ven cia en tre los más di ver sos gru pos hu ma nos. Sin que exis ta
un mo de lo ideal para ello, los fun da men tos de la so cie dad con vi ven cial re si den 
en el diá lo go en tre cul tu ras, cu yos va lo res sean ex pre sa dos en tér mi nos de ma -
ni fes ta cio nes tan gi bles e in tan gi bles, que ac túan como me dia cio nes para en -
con trar ele men tos co mu nes para la cons truc ción de una so cie dad con vi ven cial
en la cual pue dan par ti ci par to dos los se res hu ma nos sin res tric cio nes, más que
aque llas que su po ne la li ber tad como res pon sa bi li dad co lec ti va; y don de las
IES y sus pro ce sos edu ca ti vos se cons ti tu yen en es ce na rios fér ti les no sólo para
el de ba te y la con vi ven cia, sino tam bién, para la for ma ción de ciu da da nos pla -
ne ta rios que ga ran ti cen la con so li da ción de pro yec tos en este sen ti do.

Pa la bras cla ve: Dia lo go en tre cul tu ras, cui da da nía y con vi ven cias, re la cio -

nes in ter na cio na les.

Re ci bi do: 15- 04- 2009  ~ Aceptado: 30- 07- 2009

1 Li cen cia da en Mú si ca, Men ción Edu ca ción, li cen cia da en Co mu ni ca ción So cial, Men ción De sa rrol lo Co -
mu nal, Li cen cia da en Teo lo gía, Ma gís ter en Pla ni fi ca ción, Cur san te del Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas 
de la Fa cul tad de Hu ma ni da des de la Uni ver si dad del Zu lia. Miem bro de la Co mi sión Bo log na, Ca pi tu lo
Ve ne zue la del Ob ser va to rio de Re for ma del Sis te ma Uni ver si ta rio (ORUS) y la Uni ver si dad del Zu lia.
Pro fe so ra de la Es cue la de Co mu ni ca ción So cial de la Uni ver si dad Ra fael Be llo so Cha cin. Co rres pon sal
para Amé ri ca La ti na de la Re vis ta MES SIS (Ita lia). E- mail: ca rri llo ven trel la@yahoo.es

2 Es pe cia lis ta en Ge ren cia Pú bli ca. Ma gís ter en Ge ren cia Tri bu ta ria. Cur san te del Doc to ra do en Cien cias
Ge ren cia les, Uni ver si dad Na cio nal Ex pe ri men tal de la Fuer za Ar ma da Bo li va ria na, UNE FA, y Doc to ra do
en Cien cias Hu ma nas de la Fa cul tad de Hu ma ni da des de la Uni ver si dad del Zu lia. Li cen cia da en Con ta -
du ría Pú bli ca. Miem bro de la Lí nea de Éti ca y Edu ca ción del Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas.
E- mail: ana bell_ji me nez@hot mail.com



Coe xistence as a Va lue for In ter na tio nal Re la tions
Fun da men tals for Un ders tan ding

Abs tract

The ob jec tive of this es say is to de velop, us ing the docu men tary analy sis
method, a lead ing theme in world de bates since the mid- twentieth cen tury:
coex is tence among the most di verse hu man groups. With out hav ing an ideal
model for it, the fun da men tals of a co ex ist ing so ci ety re side in dia log be tween
cul tures whose val ues are ex pressed in tan gi ble and in tan gi ble mani festations
that act as me dia tors for find ing com mon ele ments to con struct a co ex ist ing so -
ciety in which all hu man be ings can par tici pate with out re stric tions, more than
those that sup pose lib erty as col lec tive re spon si bil ity; and where in sti tu tions of
higher edu ca tion and their edu ca tional pro cesses con sti tute fer tile sce nar ios
not only for de bate and co ex is tence but also for form ing plane tary citi zens who 
guar an tee the con soli da tion of proj ects in this sense.

Key words: Intercultural dialog, citizenship and coexistence, international

relations

La Coe xis ten ce Con si de rée Com me une Va leur
pour Éta blir les Re la tions In ter na tio na les.
Fon da ments Pour sa Com préhen sion

L’ hom me cons truit des murs, ce qu’il nous faut c’est des ponts.
Jean Paul II

Rèsumè

Cet es saie à par ob jec tif de ve lo per avec la mèthode d l’a na ly ses do cu men -
taire un su jet de grand im por tance dans les dé bats au ni veau mon dial de -
puis la moi tie du xxe siè cle: La Co exis tence en tre les plus di vers grou pes hu -
mains. Sans qu’ il n ‘existe un mo dèle idéal à ce su jet, les fon de ments de la
so cié té con vi ven cial ré si dent dans le dia lo gue en tre les cul tu res, dont les va -
leurs sont ex pri mées dans des ter mes de ma ni fes ta tions tan gi bles et in tan gi -
bles, qui agis sent comme mé dia tions pour trou ver des élé ments com muns
pour la cons truc tion d’u ne so cié té con vi ven cial où tous les êtres hu mains
puis sent par ti ci per sans des res tric tions, plus que cel les qui sup po sent la li -
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ber té comme res pon sa bi li té col lec tive; et où les IES et les pro ces sus édu ca -
tifs se cons ti tuent en scé na rios fé cond non seu le ment pour le dé bat et la co -
exis tence, mais aus si, pour la for ma tion de ci toyens pla né tai res qui ga ran -
tis sent la con so li da tion de pro jets dans ce sens.

Mots clef: Dia lo gue des cul tu res, ci toyen ne tè et so ciètè con vi viale, re la -

tions in ter na tio na les.

In tro duc ción

La con vi ven cia sólo es po si ble me dian te el diá lo go en tre cul tu ras, las
cua les de ben tra ba jar para en con trar pun tos en co mún que sir van de me dia -
cio nes en el es ta ble ci mien to de las re la cio nes con vi ven cia les.

En este sen ti do, la cul tu ra como ele men to vin cu lan te, no se pre sen ta
hoy como el “arte de cul ti var la tie rra”; sino que atien de a cons truc tos abs -
trac tos con los cua les se de sig nan rea li da des no ex clu si va men te in ma te ria -
les, im per so na les y transhis tó ri cas, que de ben dar res pues ta a los su je tos del 
diá lo go en cuan to al mo de lo de con vi ven cia, quié nes son sus ac to res, cuá les
son los có di gos que se em plean.

Por ello, Ca rrier (2000), de fi ne la con vi ven cia a par tir de la cul tu ra en
su sen ti do ac ti vo como el ejer ci cio de en ten di mien to del in di vi duo que bus -
ca el sa ber, que pro gre sa in te lec tual men te, abar can do el con jun to de co no -
ci mien tos ad qui ri dos por el ser hu ma no me dian te su pro pio es fuer zo; fun -
da men tan do sus ma ni fes ta cio nes en la re la ción tri par ti ta de la per so na con
sus cre en cias, con la na tu ra le za, con sus se me jan tes.

Esta de fi ni ción, des pla za el sen ti do pri mi ge nio de téc ni ca o cien cia
dado a la no ción de cul tu ra, para de sig nar una ta rea que se orien ta ha cia
otro tipo de pro duc ción hu ma na: La es pi ri tual e in te lec tual; más allá del
acuer do po lí ti co con den sa do en la De cla ra ción de Mé xi co por la Or ga ni za -
ción de Es ta dos Ame ri ca nos, UNESCO (1982), en la cual, la cul tu ra “cons ti -
tu ye una di men sión fun da men tal del pro ce so de de sa rro llo y con tri bu ye a
for ta le cer la in de pen den cia, la so be ra nía y la iden ti dad de las na cio nes”.

Sin res tar mé ri tos a las de fi ni cio nes con te ni das en el ci ta do do cu men to,
so bre todo, al tra tar se de las pri me ras con cep tua li za cio nes en una di men sión
cua li ta ti va de la cul tu ra; que con tem pla ba como ras go esen cial la sa tis fac ción
de las as pi ra cio nes es pi ri tua les y cul tu ra les del ser hu ma no; el tér mi no ha ve ni -
do ex pe ri men tan do una evo lu ción ver ti gi no sa, que no ne ce sa ria men te le vin -
cu la con los mo de los de sa rro llis tas, se gún los cua les, es po si ble hu ma ni zar el
de sa rro llo cuan do su fin úl ti mo es la per so na en su dig ni dad in di vi dual y en su
res pon sa bi li dad so cial, su po nien do la ca pa ci dad de cada in di vi duo y de cada
pue blo para in for mar se, apren der y co mu ni car sus ex pe rien cias.
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En todo caso, la cul tu ra con fie re ca rac te rís ti cas co mu nes a los in di vi -
duos, y con se cuen te men te, a los gru pos hu ma nos, con di cio nan do el pro ce -
so de diá lo go, y con éste, la po si bi li dad real de ha llar va lo res com par ti dos
para cons truir una so cie dad con vi ven cial.

Pre ci sa men te, este en sa yo bus ca un ir se a otros que abren puer tas a las
re fle xio nes, en tor no a la con vi ven cia in ter na cio nal fun da men ta da en el diá -
lo go en tre cul tu ras, di ri gien do la mi ra da ha cia la edu ca ción, y más con cre -
ta men te a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior (IES), las cua les, por su
mis ma na tu ra le za son es ce na rios idó neos para que ten ga lu gar este diá lo go, 
para edu car al in di vi duo para la con vi ven cia en el con tex to de la in te rac ción 
hu ma na, la cual su po ne el dis cer ni mien to de có di gos que fa vo re cen la com -
pren sión de los otros y el re en cuen tro en ob je ti vos co mu nes.

1. La cul tu ra hoy

En la ac tua li dad, si bien, el tér mi no cul tu ra no ex clu ye lo inhe ren te al
de sa rro llo, no le con ce de el ser pi lar úni co, prin ci pal, de fi ni ti vo del mis mo,
como ocu rría en sus con cep cio nes cla sis tas; de allí que la apli ca ción del di -
na mis mo cog nos ci ti vo a la cul tu ra en los mo de los de evo lu ción his tó ri ca,
pre sen ta tres mo men tos en su di men sión an tro po ló gi ca- des crip ti va:

a. la apa ri ción y pre sen cia del mar xis mo: La cul tu ra se iden ti fi ca y per -
te ne ce a la su pe res truc tu ra, la cual está de ter mi na da por la in fraes truc tu ra
(re la cio nes sub ya cen tes).

b. el asen ta mien to an tro po ló gi co cul tu ral: No exis te una cul tu ra, exis -
ten en plu ral: cul tu ras, cada una con sus es pe ci fi ci da des y tan vá li das una
como las otras.

c. la glo ba li za ción: Apa re ce con la con fluen cia de tres fuer zas: El avan -
ce tec no ló gi co (los mer ca dos na cio na les se abren al ex te rior para que el mun -
do pro gre se); la aper tu ra de fron te ras (exi gen cia bá si ca para los ca pi ta les y
las per so nas pue dan cir cu lar li bre men te); y la li be ra li za ción de los mer ca dos
(su pre sión de re gla men tos que uti li zan los Es ta dos para que los mer ca dos
pue dan fun cio nar).

Par tien do de es tos tres mo men tos por de más his tó ri cos, toda de fi ni ción
de cul tu ra debe de ri var en la ac tua li dad de una am plia con cep ción del ser hu -
ma no y el uni ver so, en lo que Pou pard (1998), ci tan do a la Co mi sión Pon ti fi cia
de la Cul tu ra, con ci be como el ho mus re li ga tus, es de cir, un in di vi duo en cuya
base per so nal y hu ma na se hace pre sen te la di men sión re li gio sa de la cul tu ra
como ele men to de la ac ti vi dad hu ma na que abor da cues tio nes de tipo exis ten -
cial, mo ral y so bre na tu ral, cons ti tu yen do su nú cleo, su co ra zón; no un aña di -
do. Así, es po si ble en ten der el fun da men to del diá lo go – cul tu ra – con vi ven cia.
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Pre ci sa men te es tos as pec tos son abor da dos en los diá lo gos in ter cul tu -
ra les en las uni ver si da des, las cua les se pre sen tan como uno de los es ce na -
rios idó neos para la con vi ven cia in ter na cio nal, por que di fí cil men te hoy se
en con tra rá una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior do mes ti ca da, a pe sar de
los ar que ti pos se gún los cua les, exis te una ten den cia ha cia ello como lo des -
cri be Vi llal ba (2002), al in di car que el ex clu si vo de sa rro llo de las cien cias y
la tec no lo gía han im pe di do el de sen vol vi mien to de una am plia vi sión so bre
la pro pa ga ción del co no ci mien to y la so lu ción de pro ble mas de se gun do or -
den, por cuan to pre ci sa men te de este de sa rro llo se han de ri va do un sin nú -
me ro de con flic tos, los cua les no pue den ser re suel tos a me nos que se acep te 
la ayu da con jun ta de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y de las cien cias hu ma nas.

Por otra par te, es en el con tex to uni ver si ta rio don de no es po si ble la
exis ten cia de una mo ral neu tra, por que la res pon sa bi li dad de es tas ins ti tu -
cio nes es la de pro mo ver, no solo el de sa rro llo de las cien cias y la tec no lo -
gía, sino tam bién, de lo éti co y mo ral, lo cual es una exi gen cia de las so cie -
da des con tem po rá neas si se atien de al ac tual pro ce so de trán si to de las na -
cio nes por el ver ti gi no so avan ce de las te le co mu ni ca cio nes, la ace le ra ción
de los cír cu los de pro duc ción y con su mo, en de sa fío abier to a los gru pos so -
cia les en cuan to al re plan tea mien to de los sis te mas de cre en cias y va lo res.

Por ello, la con vi ven cia debe asu mir se a par tir del diá lo go en tre cul tu -
ras, te nien do por de sa fío como afir ma Mar tí nez (2003), la for mu la ción de
los prin ci pios de una éti ca cos mo po li ta para las re la cio nes in ter na cio na les y
el com pro mi so cre cien te con ta les prin ci pios.

2. Una cul tu ra para la con vi ven cia

Como lo se ña la ra Juan Pa blo II (2001) en su “Men sa je para la Jor na da 
Mun dial de la Paz”, la cul tu ra es ex pre sión cua li fi ca da del hom bre y de sus
vi ci si tu des his tó ri cas, in di vi dua les y co lec ti vas, cuya sín te sis son plas ma das
día a día en los co no ci mien tos fun da men ta les de la vida y de ma ne ra par ti -
cu lar, en lo que res pec ta a “la con vi ven cia so cial y po lí ti ca, la se gu ri dad, el
de sa rro llo eco nó mi co, y en la ela bo ra ción de los va lo res y sig ni fi ca dos exis -
ten cia les”, los cua les fa vo re cen el de sa rro llo de las per so nas se gún mo da li -
da des au tén ti ca men te hu ma nas.

Cier ta men te, las cul tu ras des de siem pre, se han ca rac te ri za do por po seer
ele men tos es ta bles y du ra de ros, así como ca te go rías di ná mi cas y con tin gen tes.
Esta com ple ji dad, si bien, fa vo re ce su de sa rro llo so bre te rri to rios con cre tos, cu -
yos ele men tos geo grá fi cos, his tó ri cos y ét ni cos se en tre la zan de modo ori gi nal
e irre pe ti ble para con fe rir a cada cul tu ra su es pe ci fi ci dad, es ti mu la la apa ri ción
de ma ni fes ta cio nes en un di na mis mo con ti nuo de in flu jos y apor tes, los cua les
de pen den de las ca pa ci da des y ge nio de las per so nas y gru pos so cia les que par -
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ti ci pan de ellas, en ri que cien do a cada cul tu ra en la me di da en que ésta en tra en 
con tac to con sus pro pias ex pre sio nes a tra vés de los pro ce sos edu ca ti vos y las
in fluen cias am bien ta les, en una cons tan te dia léc ti ca en tre la fuer za de los con -
di cio na mien tos y el di na mis mo de la li ber tad.

Por ello, la re fle xión acer ca del pro ce so de cons truir una cul tu ra para
la con vi ven cia re quie re de un cam bio de men ta li dad o lo que en sen ti do an -
tro po ló gi co- des crip ti vo se de no mi na me ta noía, es de cir, mo de los o es truc -
tu ras men ta les y con duc tua les que con di cio nan el diá lo go en cuan to a ex -
pre sio nes y ma ni fes ta cio nes, sin que se pier da el nor te que mar can los ac to -
res in vo lu cra dos en cuan to a mo de los de re la ción

Asi mis mo, si bien, cul tu ra y con vi ven cia son vin cu lan tes me dian te
el diá lo go, ha blar de una cul tu ra para la con vi ven cia, im pli ca la bús que da 
de ele men tos, ma ni fes ta cio nes y ex pre sio nes co mu nes en tre gru pos di -
ver sos, lo que im pli ca como lo re fie re Díaz (2006), una ac ti tud de aper tu -
ra ha cia la otra cul tu ra que, “hu yen do de la ig no ran cia y de la so bre va lo -
ra ción de la mis ma”, ana li ce el ethos como con jun to de có di gos de con -
duc ta prac ti ca dos.

En este sen ti do, ha cien do re fe ren cia a do cu men tos pas to ra les, la ci ta -
da fuen te afir ma que la cul tu ra mar ca siem pre una re la ción esen cial y ne ce -
sa ria con el in di vi duo des de una do ble óp ti ca; en pri mer tér mi no, como fac -
tor de hu ma ni za ción, el cual hace al ser hu ma no más hu ma no, cons ti tu yén -
do se la con vi ven cia en el es ce na rio don de “se jue ga su pro pio des ti no”; y en
se gun do lu gar, como pro duc to de la na tu ra le za hu ma na ca rac te ri za da por
la gran de za y por sus li mi ta cio nes.

Al re fle xio nar en tor no a es tos fun da men tos, per mi te afir mar que si la
cul tu ra se de fi ne por su re la ción con el ser hu ma no, tam bién el ser hu ma no
se de fi ne por su re la ción con la cul tu ra: el hom bre es un “ani mal cul tu ral” y
siem pre ten drá que res pon der a in te rro gan tes bá si cas so bre la exis ten cia
hu ma na, las cua les pue den va riar en cuan to a pro duc tos.

En otras pa la bras, se tra ta en todo caso, de con ju gar ar mó ni ca men te
la de fen sa de la di ver si dad y la fun da men tal uni dad cul tu ral. Lo con tra rio
ha ría im po si ble todo diá lo go in ter cul tu ral y las cul tu ras es ta rían con de na -
das a ser siem pre idén ti cas así mis mas.

En este con tex to, es po si ble asu mir el diá lo go en tre cul tu ras como lo
afir ma Juan Pa blo II (2001), es de cir, como “ins tru men to pri vi le gia do para
cons truir la ci vi li za ción del amor”, no solo por que está arrai ga do en la na tu -
ra le za de las per so nas, sino por que ade más, ex pre sa sus ras gos más au tén ti -
cos e im por tan tes.
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3. Ciu da da nía y so cie dad con vi ven cial

Abor dar los va lo res para la con vi ven cia en el es ce na rio edu ca ti vo, con -
cre ta men te en las Ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior, im pli ca re pen sar la
so cie dad y su cons truc ción, y en este sen ti do, Cor ti na (2000), in di ca la ne -
ce si dad de re fle xio nar so bre el pa pel de la edu ca ción y sus ins ti tu cio nes, así
como acer ca de los pro ce sos de ar ti cu la ción para la re la ción en tre dis tin tos
sec to res: po lí ti co, so cial y eco nó mi co; para asu mir la re so lu ción de pro ble -
mas que no afec tan sólo a uno de es tos, sino a to dos.

Cier ta men te, como lo se ña la la ci ta da au to ra, si se pre ten de dis tin guir
en tre es tos sec to res, la edu ca ción en prin ci pio, es com pe ten cia del sec tor so -
cial; sin em bar go, las cues tio nes que le com pe ten son ta reas tam bién del
sec tor po lí ti co, in clu so des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo y ad mi nis tra ti -
vo, como lo acu san los fe nó me nos de ri va dos de la glo ba li za ción. Por tan to,
si los tres sec to res in flu yen en la edu ca ción de for ma de ci si va, a los tres de -
be ría im por tar que la edu ca ción y sus ins ti tu cio nes res pon dan a es tán da res
de ca li dad, a las po si bi li da des cier tas de en ri que ci mien to cul tu ral y al es ta -
ble ci mien to de es ce na rios para el diá lo go y la con vi ven cia.

Para al can zar es tos pro pó si tos, Cor ti na (2000), ex pli ca ci tan do a Or te -
ga, que los va lo res son los mo to res de una so cie dad, los cua les la mo vi li zan
ha cia la ac ción me dian te cre en cias bá si cas, las cua les no es tán ar ti cu la das
teó ri ca men te, por cuan to no siem pre se co rres pon den con las ideas y prin ci -
pios de las que se ali men tan los gru pos so cia les, las cua les son a fin de cuen -
tas, las que con di cio nan la toma de de ci sio nes.

Se está in dis cu ti ble men te ante un te rre no de gran ri que za para el de -
ba te, el cual hace de las IES, es ce na rios idó neos para dis cu tir y dar res pues -
tas a cuá les va lo res son más im por tan tes o per ti nen tes para es ta ble cer y
con so li dar en el tiem po una so cie dad con vi ven cial, cómo aden trar se en la
bús que da de va lo res com par ti dos para cons truir va lo res co mu nes, por que
ine vi ta ble men te el com par tir exi gi do por la con vi ven cia orien ta la ac ción
del ser hu ma no a la cons truc ción de for mas com por ta men ta les que se tra -
du cen en ciu da da nía.

En este sen ti do, la ciu da da nía como otro ele men to cons ti tu ti vo de la
so cie dad con vi ven cial es un pro duc to cul tu ral que orien ta el aná li sis ha cia
el in di vi duo como ciu da da no, y a este res pec to, Cor ti na (2000), lo de fi ne
como aquel que es:

… ca paz de ha cer su pro pia vida, pero con sus igua les (…) tie ne dos la dos fun -
da men ta les: hace su vida, no se la ha cen, no es sier vo ni es cla vo, pero no la
hace en so li ta rio, sino en la po lis, en la ciu dad, la hace con otros que no son ni
más ni me nos que él, sino sus igua les.
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Este ciu da da no al que debe as pi rar toda so cie dad, es po see dor de va -
lo res como la li ber tad y la jus ti cia, va lo res de los cua les afir ma la ci ta da au -
to ra: “no son algo pu ra men te sub je ti vo”, “son va lio sos por sí mis mos, y no
por que al gún gru po so cial haya de ci di do con fe rir les va lor”:

Por el con tra rio, se des cu bre en su im pli ca ción con la ex pe rien cia his -
tó ri ca, tan to in di vi dual como co lec ti va: li ber tad como in de pen den cia, par ti -
ci pa ción y au to no mía; la igual dad de dig ni dad, de com pe ten cia y ca li dad de
vida; la so li da ri dad, ejer ci da como lo in di ca la au to ra, des de un “cos mo po li -
tis mo arrai ga do”, por que tie ne que ser a la vez uni ver sal y lo cal; el res pe to,
fun da men ta do en la to le ran cia y el diá lo go, que im pli ca el re co no ci mien to y
con se cuen te men te, el en ten di mien to en tre di ver si dad de cul tu ras.

In dis cu ti ble men te, no es po si ble edi fi car la ciu da da nía sin va lo res y
sin un es ce na rio con cre to, tal como lo son las IES, y si bien, hoy, abun dan re -
fle xio nes y li te ra tu ra en tor no a es tos, mu chos de los cua les pue den re sul tar
no ve do sos, aún cuan do cuen tan con va rias dé ca das en los de ba tes mun dia -
les. Hoy, des ta can el va lor de la paz, uni do in sos la ya ble men te a la so li da ri -
dad como ba ses fun da men ta les para la con vi ven cia na cio nal e in ter na cio -
nal, y con tra pues tos a los va lo res an ta gó ni cos de la com pe ten cia y la con flic -
tua li dad, los cua les han con du ci do a los Es ta dos como con tra par te, así como 
a las so cie da des y a los más di ver sos gru pos hu ma nos a pro mo ver la cau sa
de la paz y la com pren sión en tre los se res hu ma nos; orien tan do las ac cio nes
de las na cio nes ha cia un au tén ti co diá lo go en tre las cul tu ras.

A este res pec to, Juan Pa blo II (2001), in di ca que para cons truir una
so cie dad con vi ven cial o “ci vi li za ción del amor”, el diá lo go debe ten der a su -
pe rar todo egoís mo et no cén tri co para con ju gar la aten ción a la pro pia iden -
ti dad con la com pren sión de los de más y el res pe to de la di ver si dad, para lo
cual es ne ce sa rio un pro yec to edu ca ti vo, a tra vés del cual se otor gue a los
ciu da da nos con cien cia de las pro pias raí ces y pun tos de re fe ren cia para la
ac ción so cial, lo que es po si ble me dian te el des cu bri mien to de la ex pe rien -
cia in di vi dual in me dia ta, la acep ta ción de las di fe ren cias, el re en cuen tro de
la ri que za his tó ri ca y de los va lo res.

Una for ma ción ciu da da na en este sen ti do, con du ce al co no ci mien to
de las otras cul tu ras con sen ti do crí ti co y so bre todo, con só li dos pun tos de
re fe ren cia éti ca, lo que sin lu gar a du das re ve la como lo in di ca Juan Pa blo II
(2001), la exis ten cia de una he ren cia co mún a todo el gé ne ro hu ma no, y
que en suma, per mi te la cons truc ción de un te ji do éti co co mún.
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4. Éti ca para la con vi ven cia en los es pa cios
    edu ca ti vos

La pa la bra éti ca, ha sido ob je to de una lar ga evo lu ción his tó ri ca, pa -
san do des de el tér mi no con el cual, el mun do grie go ha cia re fe ren cia a las
prác ti cas y cos tum bres ha bi tua les; has ta ad qui rir una com ple ji dad que se -
gún Gué dez (2004): “pro ce de de las con vic cio nes y de las de ci sio nes ante
los di le mas aso cia dos a lo no pre vis to, es de cir, a todo lo que no vie ne des de
fue ra, sino des de den tro de nues tras con cien cias”; para en Etkin (2001),
cons ti tuir se en el fun da men to so cial, cu yos va lo res aso cia dos, re sul tan
esen cia les en la or ga ni za ción de la vida so cial.

En cual quier caso, la éti ca se orien ta a la or ga ni za ción de la vida de los
gru pos so cia les, y con se cuen te men te, a me diar en las re la cio nes in ter per so -
na les que ca rac te ri zan a los in di vi duos so cial men te, es ta ble cien do pa tro nes
de ac tua ción de sea bles en los cua les exis ten una for ma de co no ci mien to
para un sis te ma mo ral, don de se dis tin gue en tre lo que se debe ha cer y lo
que no se debe ha cer, a ele gir en tre el vi cio y la vir tud, en tre el bien y el mal.
La éti ca es en ton ces, bá si ca men te un sa ber ne ta men te prác ti co para ac tuar
de un modo ra cio nal en la vida, para lo cual es pre ci so sa ber or de nar las me -
tas de la vida in te li gen te men te.

Es tas no cio nes per mi ten se ña lar que a tra vés de la éti ca es po si ble una
me jor con vi ven cia ba sa da en una re la ción in ter per so nal más hu ma na. La di -
fi cul tad re si de en de ter mi nar cuá les son las ac ti tu des que fa vo re cen el en -
cuen tro mo ral en tre las per so na, por que con vi vir, orien ta a los in di vi duos
en la bús que da de op cio nes para sa ber vi vir bien.

A este res pec to, al abor dar la éti ca, Sa va ter (1999), la de fi ne como un
ab so lu to, como la con vic ción hu ma na que no todo vale por igual, por lo cual 
exis ten di ver sas ra zo nes para pre fe rir una ac tua ción por otra, es ta ble cien do 
di fe ren cias en tre la éti ca in di vi dual, la cual en se ña el com por ta mien to co -
rrec to; y la éti ca so cial, cuyo ob je to es el con jun to de re la cio nes des ti na das a
re gu lar el buen or den so cial; y en am bos ca sos, la con vi ven cia se vin cu la con 
las re glas de jue go para las re la cio nes hu ma nas.

En los es ce na rios edu ca ti vos, el pro fun do cam bio que se vie ne ope ran -
do en los mar cos tra di cio na les, per mi ten evi den ciar la exi gen cia en tre la
com pren sión del otro y la me jor com pren sión del mun do, que obli ga a mi rar 
ha cia las ca rac te rís ti cas del diá lo go en las ins ti tu cio nes como base para
apren der a vi vir jun tos, per mi tien do el im pul sar y rea li zar pro yec tos co mu -
nes; así como so lu cio nar in te li gen te y pa cí fi ca men te los ine vi ta bles con flic -
tos, gra cias a la com pre sión de las re la cio nes de in ter de pen den cia y al aná li -
sis com par ti do de los rie gos y re tos del fu tu ro.
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Un es ce na rio para apren der este vi vir jun tos, lo ofre ce Jor dán (2005),
quien ci tan do al Bu reau In ter na cio nal de Edu ca ción de la UNESCO, se ña lar:

La es cue la es uno de los po cos ám bi tos de so cia li za ción en que es po si ble
“pro gra mar”, ex pe rien cias de con tac tos en tre su je tos di fe ren tes, de en cuen -
tros que per mi tan en ri que cer se con la cul tu ra de las otras per so nas. Es por ello
que apren der a vi vir jun tos en el con tex to es co lar no ha de sig ni fi car me ra -
men te to le rar la exis ten cia de otro ser hu ma no, sino res pe tar lo por que se le co -
no ce y se le va lo ra den tro de un cli ma de cer ca nía.

De lo an te rior men te ex pues to, se pue de in fe rir en ton ces que vi vir jun -
tos pue de sig ni fi car, al me nos, dos co sas: La pura coe xis ten cia, o la pro fun -
da con vi ven cia; lo que lle va a dis tin guir, a su vez, en tre la sim ple to le ran cia
y la ge nui na de fe ren cia res pon sa ble, vién do se como ac ti tu des, -e nte nd idas
en sen ti do li te ral-, se li mi tan, con du ce sim ple men te a te ner pa cien cia, a res -
pe tar re sig na da men te for mas de vi vir y pen sar jun tos.

Por ello, Mo rín (2007), ex pli ca que edu car para la con vi ven cia re quie re
de la for ma ción de un in di vi duo como ciu da da no pla ne ta rio, es de cir, un ser hu -
ma no in te gral con com pe ten cias para re sis tir la in di fe ren cia y fal ta de aten -
ción, el can san cio y de sa lien to, los ma los im pul sos y las mez qui nas ob se sio nes.

El ciu da da no pla ne ta rio tra ta la éti ca como un sa ber prác ti co, por
cuan to em plea la ra zón prác ti ca; y como asun to hu ma no, de bi do a que las
bue nas ac cio nes son rea li za das por el ser hu ma no; y don de la cul tu ra, me -
dia en tre las prác ti cas en tre las ac cio nes y la con vi ven cia, con base en tres
su pues tos bá si cos para la con for ma ción del fu tu ro de la hu ma ni dad: El
Homo Sa piens Sa piens (con cien cia del sa ber); el Homo Co mu ni ca ti vus (ser
co mu ni ca ti vo, per mi te la con vi ven cia), y el Homo Sa piens/Sa piens/Co mu -
ni ca ti vus (sabe que sabe y co mu ni ca).

Es tos tres su pues tos fun da men tan la edu ca ción para el si glo pla ne ta -
rio, fa vo re cen la cons truc ción de una éti ca ciu da da na, la cual cier ta men te
exi ge como lo in di ca Cor ti na (2000) res pon der la in te rro gan te: Qué tipo de
ciu da da nos que re mos for jar nos, en cual quier so cie dad y qué tipo de ciu da -
da nos que re mos ser, y con base en las res pues tas, de sa rro llar pro gra mas de
edu ca ción en va lo res para en ten der la ciu dad y la co mu ni dad po lí ti ca, no
como un lu gar de la coac ción, sino como el es ce na rio en el cual los ciu da da -
nos se reú nen para de li be rar so bre lo que pien san que es jus to e in jus to.

5. IES y la Edu ca ción para la con vi ven cia

Edu car para la con vi ven cia re quie re de la for ma ción de in di vi duos, un
in di vi duo que Mo rin (2007) de fi ne como “ciu da da nos pla ne ta rio”, es de cir,
se res hu ma nos con com pe ten cias para:
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Re sis tir, pri me ro a no so tros mis mos, nues tra in di fe ren cia y nues tra fal ta de
aten ción, nues tro can san cio y nues tro de sa lien to, nues tros ma los im pul sos y
mez qui nas ob se sio nes. Re sis tir por/para/con amis tad, ca ri dad, pie dad, com -
pa sión, ter nu ra, bon dad. La re sis ten cia a la cruel dad del mun do debe in ten tar
man te ner la unión en la se pa ra ción, atar lo que es li bre de ján do lo li bre, pro vo -
car el arre pen ti mien to con ce dien do el per dón.

In dis cu ti ble men te, el su pues to bá si co: No hay con vi ven cia sin ac ción hu -
ma na, en cuen tra res pues ta en el ne ce sa rio for ja mien to del ca rác ter para la
ac ción en la di men sión de la Re gla de Oro, es de cir, en la éti ca de la re ci pro ci -
dad, la que re cuer da no ha cer a los otros lo que no se quie re para sí mis mo.

Esta uni ver sa li za ción de la éti ca im pli ca el res pe to por la con di ción
hu ma na, lo que es po si ble me dian te pro ce sos edu ca ti vos que fa vo rez can la
con fi gu ra ción de una éti ca para la con vi ven cia, ba sa da en el diá lo go en tre
cul tu ras, don de la li ber tad es asu mi da por las per so nas con res pon sa bi li dad, 
por cuan to sin res tric cio nes la li ber tad pier de su esen cia, tra du cién do se en
la au to li mi ta ción de cada miem bros de una co mu ni dad.

En este con tex to, las uni ver si da des re quie ren como lo se ña la Rama
(2005) asu mir se como es pa cios para la re fle xion por fun da en tor no a los
pro ce sos de re for mas, un ma yor ni vel de abs trac ción en su pa pel de orien tar 
los ca mi nos de la crea ción y trans fe ren cia de sa be res, aso cia do a la cons -
truc ción de un nue vo pa ra dig ma en aten ción a una so cie dad glo bal, a la
irrup ción de una re vo lu ción en el pro ce so de crea ción de sa be res y al re co -
no ci mien to de las di ver si da des so cie ta rias; as pec tos és tos, que cons ti tu yen
los so por tes bá si cos en el ana li sis de los de sa fíos de las IES y que con du cen
al es ta ble ci mien to de nú cleos crí ti cos en los de ba tes para la con vi ven cia.

En este sen ti do, las Ins ti tu cio nes de Edu ca cion Su pe rior de cara al fu tu ro
pró xi mo, debe aten der a los pro duc tos ge ne ra dos día a día por la glo ba li za ción, 
la cual con fi gu ra de ma ne ra cons tan te nue vos es ce na rios de sa be res a par tir de
la com pren sión de nue vas rea li da des, crean do es pa cios trans na cio na les de pro -
duc ción y trans mi sión de sa be res que fa vo re cen hoy más que nun ca una edu ca -
cion sin fron te ra, la cual más allá de ca rac te ri zar se por la cre cien te mo vi li dad
de do cen tes y es tu dian tes, asi como por la va rie dad de pro ce sos pro duc ti vos y
de ca pi ta les; se pre sen ta como opro tu ni dad para la con vi ven cia, pues como lo
re fie re la ci ta da fuen te, en su gé ne sis his tó ri ca, la uni ver si dad fue in ter na cio -
nal, y se vol vió na cio nal en el mar co de los mo de los de ges tión es ta ta les que su -
pe di ta ron los ob je ti vos de las IES a los ob je ti vos de la Na ción.

En la ac tua li dad, las re fle xio nes en tor no al pa pel de las IES en la di ná -
mi ca de la glo balzia ción se ale ja cada vez más del epis te me do mi na do por la 
com pren sión de los fe nó me nos so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos y cien tí fi -
cos, para vol car se ha cia un un epis te me pla ne ta rio de la edu ca ción, en la
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que se sub ra ya el va lor de la cohe sión y so li da ri dad so cial, sin caer en sus -
ten ta cio nes acer ca de la ho mo ge nei za ción edu ca ti va. Por el con tra rio, se co -
mien zan a con vi vir con una di ver si dad hí bri da de in fi ni tos cul tu ra lis mos y
que ha vuel to utó pi co o to ta li ta rio el in ten to de cons truir algo más que una
bo rro sa iden ti dad más o me nos ar ti fi cal.

6. Re fle xio nes Fi na les

Des de es tas pá gi nas se ofre ce un es pa cio para pen sar en la con vi ven cia
como va lor para las re la cio nes in ter na cio na les, lo cual im pli ca aten der a los
fun da men tos cul tu ra les que per mi ten su com pren sión. Por ello, en el tra ba jo se 
par te de asu mir las cul tu ras, y más con cre ta men te, el diá lo go en tre es tas, como 
me dia ción y vín cu lo para que los más di ver sos gru pos hu ma nos se en cuen tren.

Cier ta men te, cada cul tu ra en su es pe ci fi ci dad, ofre ce cons truc tos que
per mi ten apro xi mar se a su com pren sión, a la de sus in di vi duos, ma ni fes ta -
cio nes, cre en cias, ex pre sio nes y va lo res, ha cien do po si ble el ha llar va lo res
com par ti dos para cons truir una so cie dad con vi ven cial en el con tex to de un
mun do glo ba li za do en el cual, no to dos los se res hu ma nos y sus di ver sas for -
mas de agru pa cio nes go zan de los pro duc tos de las cien cias y la tec no lo gía,
mu chos de los cua les, se ven hoy ame na za dos de per der gran par te de su he -
ren cia cul tu ral e his tó ri ca.

Sin em bar go, es el diá lo go abier to y fran co en tre cul tu ras, con el res -
pe to a sus com ple ji da des, el que fa vo re ce no solo la pre ser va ción y en ri que -
ci mien to de las cul tu ras, sino ade más, la cons truc ción de una so cie dad con -
vi ven cial, por cuan to como lo se ña la ra Juan Pa blo II (2001), es el “ins tru -
men to pri vi le gia do para cons truir la ci vi li za ción del amor”, no solo por que
está arrai ga do en la na tu ra le za de las per so nas, sino por que ade más, ex pre -
sa sus ras gos más au tén ti cos e im por tan tes.

In dis cu ti ble men te, en la cita se asu me el diá lo go en tre cul tu ras con
base en va lo res, por cuan to es tos son los que mo ti van la ac tua ción de la per -
so na, tan to en su di men sión in di vi dual como co lec ti va, con di cio nan do com -
por ta mien tos y con se cuen te men te, el pro duc to en tér mi nos de sa be res, ha -
cien do de las IES, es ce na rios fér ti les para mo de lar al ciu da da no pla ne ta rio
que exi ge el Ter cer Mi le nio en el dis cur so de Cor ti na (2000): “ca paz de ha -
cer su pro pia vida, pero con sus igua les”. De allí la ne ce si dad hoy por hoy, de 
ha blar en tér mi nos de ac ción, acer ca de una uni ver si dad sin fron te ras, una
uni ver si dad pla ne ta ria, cu yos pro ce sos edu ca ti vos fa vo rez can la con fi gu ra -
ción de una éti ca in ter na cio nal para la con vi ven cia.

Es tas Ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior uni ver sa les y sin fron te ras,
debe ci men tar se so bre la base de re fle xio nes pro fun das acer ca de la cons -
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truc ción de sí mis ma como co mu ni dad ca rac te ri za da por la di ver gen cia, y
su ar ti cu la ción con la so cie dad ci vil, en un pro ce so per ma nen te de bús que -
da, des cu bri mien to y ha llaz go de va lo res com par ti dos para fun da men tar la
con vi ven cia so bre va lo res co mu nes.
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