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CAPÍTULO SEGUNDO

EL DE BA TE SO BRE LAS CON SE CUEN CIAS
NOR MA TI VAS DEL PLU RA LIS MO CUL TU RAL

Las in jus ti cias su fri das por dis tin tos gru pos mar gi na dos fue ron o han
sido dis cu ti dos en los úl ti mos años co mo nun ca an tes en la his to ria de la
huma ni dad, de bi do a que el es ce na rio del fin de las ideo lo gías ge ne ró
la re va lo ra ción del plu ra lis mo cul tu ral, arro jan do un in cre men to de pos -
tu ras mo ral y po lí ti ca men te fa vo ra bles a la in te gra ción so cial de las mi no -
rías cul tu ra les. Si bien es cier to que no hay una ley ge ne ral apli ca ble a
to dos los ca sos o que nos ex pli que en tér mi nos ge ne ra les la emer gen cia
del ape go a lo lo cal o par ti cu lar de es tos gru pos,76 po de mos afir mar que
la teori za ción de las iden ti da des ha ge ne ra do una fe cun da dis cu sión
sobre la di men sión po lí ti ca de la et ni ci dad y la le gi ti mi dad po lí ti ca de las 
mi no rías, es de cir, so bre los as pec tos nor ma ti vos del plu ra lis mo cul tu ral.

El de sa fío nor ma ti vo se re fie re al pro ble ma de la in te gra ción del plu -
ra lis mo na cio nal y ét ni co den tro de los Esta dos na cio na les, es de cir, a las 
de man das re cla ma das por las mi no rías ét ni cas o na cio na les por re co no ci -
mien to po lí ti co. El de ba te ha gi ra do en tor no a cuá les son las con di cio -
nes nor ma ti vas de rea li za ción de la jus ti cia en con tex tos mul ti cul tu ra les,
es to es, en so cie da des que con tie nen gru pos cul tu ra les o ét ni cos dis tin tos 
que in te rac túan en tre sí de for ma sig ni fi ca ti va. Así, tras dé ca das de re -
lati va des preo cu pa ción por el aná li sis de las cues tio nes nor ma ti vas re la -
cio na das con las de man das que tí pi ca men te plan tean las mi no rías en
socie da des mul ti cul tu ra les, ob ser va mos que aho ra se pres ta una ma yor
aten ción a es ta cues tión. De tal ma ne ra que son va rios los au to res que se
han re fe ri do a te mas co mo el na cio na lis mo, la au to no mía po lí ti ca o el esta -
tus de los in mi gran tes.77

39

76 Va lles pín, Fer nan do, El fu tu ro de la po lí ti ca, Ma drid, Tau rus, 2000, p. 81.
77 Cfr. Kymlic ka, Will, Mul ti cul tu ral Ci ti zens hip, Oxford, Cla ren don Press, 1995; Mi -

ller, Da vid, On Na cio na lity, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1995; Ta mir, Yael, Li be-
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En cier ta for ma, la emer gen cia de la cues tión iden ti ta ria se en ten dió
ini cial men te co mo el re gre so de los fan tas mas e irra cio na li da des que ge -
ne ra ron de vas ta do ras gue rras y des gra cias hu ma nas du ran te el san grien to 
si glo XX. Su plan tea mien to cues tio na ba que si el mun do mo der no se
rige por la “ra cio na li dad” eco nó mi ca, que se en ca mi na a la glo ba li za -
ción, ¿de qué otra ma ne ra po drían ca li fi car se los re cla mos a lo par ti cu lar
o a lo lo cal? Por ello, cuan do los mul ti cul tu ra lis tas plan tea ron el re co no -
ci mien to de los de re chos de las mi no rías co mo un fac tor de le gi ti mi dad y 
éxi to de los Esta dos plu ri cul tu ra les en pro ce so de de mo cra ti za ción, cier -
to sec tor de la teo ría li be ral y la ma yo ría de los lí de res po lí ti cos, no pu do 
más que reac cio nar con sor pre sa y an gus tia. 

Las con se cuen cias nor ma ti vas de la re va lo ri za ción del plu ra lis mo cul -
tu ral den tro de los Esta dos na cio na les fue ron ini cial men te po co abor da -
das. Así lo afir ma Yael Ta mir, quien sos tie ne que la cues tión de có mo se 
le gi ti ma el re co no ci mien to de los dis tin tos au to go bier nos es ta ta les —en
par ti cu lar, la re per cu sión del fe nó me no de la di ver si dad na cio nal en los
cri te rios de cons truc ción de mo crá ti ca— ha si do mar gi na da en la teo ría
po lí ti ca.78 En es te sen ti do, Kymlic ka agre ga que los con flic tos de ri va -
dos del plu ra lis mo cul tu ral han si do es tu dia dos in ten sa men te por so ció -
lo gos y cien tí fi cos po lí ti cos, pe ro que han si do aban do na dos por los
teó ri cos po lí ti cos oc ci den ta les, quie nes han pro fun di za do ex clu si va -
men te en los prin ci pios de la li ber tad y la jus ti cia:

Aun que el mun do an gloa me ri ca no ha si do tes ti go del ce le bra do re na ci -
mien to de la fi lo so fía po lí ti ca nor ma ti va en los años se ten ta y ochen ta
—in clu yen do im por tan tes nue vas teo rías acer ca de la jus ti cia, la li ber tad,
los de re chos, la co mu ni dad y la de mo cra cia— la so lu ción a las si tua cio nes 
que plan tean las mi no rías cul tu ra les ra ra men te ha en tra do en es tas dis cu -

sio nes.79

Los pri me ros in ten tos por cons truir teo rías nor ma ti vas del plu ra lis mo
cul tu ral des de la fi lo so fía po lí ti ca se han ca rac te ri za do por la bús que da
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al Na tio na lism, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1993; Tully, Ja mes, Stran ge Mul -
ti pli city: Cons ti tu cio na lism in an Age of Di ver sity, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1995. 

78 Ta mir, Yael, op. cit., no ta an te rior, p. 121.
79 Kim lic ka, Will, The Rights of Mi no rity Cul tu res, Oxford Uni ver sity Press, 1995,

p. 1 (la tra duc ción es nues tra).
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de los ar gu men tos que per mi tan jus ti fi car o le gi ti mar las de man das de las 
mi no rías cul tu ra les. En es te pro ce so, los re cla mos de los gru pos mi no ri -
ta rios se han jus ti fi ca do tan to des de las co rrien tes con tra rias al li be ra lis -
mo co mo den tro de al gu nas co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co li be ral.

I. LA JUS TI FI CA CIÓN DE LOS DE RE CHOS DE LAS MI NO RÍAS

DES DE LA CRÍ TI CA AL PRO GRA MA LI BE RAL

Es de so bra co no ci do, que el pen sa mien to li be ral re na ció con más
fuer za en el pe rio do de pos gue rra, a par tir del en fo que neo-con trac tua -
lista de Rawls, sus ten ta do so bre el prin ci pio de la jus ti cia. Des de es ta
nue va pers pec ti va li be ral, el de sa fío nor ma ti vo de la di ver si dad cul tu ral
fue ini cial men te ig no ra do, pues se pro fun di zó en las di fe ren cias in di vi -
dua les, de jan do a un la do las co lec ti vas.80 Sin em bar go, muy pron to, una
co rrien te del pen sa mien to po lí ti co, el co mu ni ta ris mo, re pli có el en fo que
ex clu si va men te in di vi dua lis ta de la nue va teo ría de la jus ti cia de Rawls,
criti can do los lí mi tes con cep tua les e ins ti tu cio na les de los prin ci pios
libe ra les. Prin ci pal men te, la crí ti ca se con cen tró en la fal ta de con si de ra -
ción a la si tua ción de las mi no rías cul tu ra les. De es ta for ma, po de mos
afir mar que con ello na ció el in te rés del pen sa mien to po lí ti co con tem po -
rá neo por la cues tión de la di ver si dad cul tu ral. En con se cuen cia, el de ba -
te so bre los de re chos de las mi no rías se en ten dió ori gi nal men te co mo
par te del in ten so de ba te en tre li be ra les y co mu ni ta ris tas en la dé ca da de
los ochen ta y que se pro lon gó has ta la si guien te dé ca da. Así, el de ba te
teó ri co con tem po rá neo se plan teó ori gi nal men te, co mo una lu cha por la
su pre ma cía de los prin ci pios li be ra les so bre otros plan tea mien tos.

En es te de ba te, los in di vi dua lis tas, ba sán do se prin ci pal men te en la
teo ría de la jus ti cia de Rawls, par tie ron de la afir ma ción de que el in di vi -
duo es mo ral men te an te rior a la co mu ni dad. Esto es, que la co mu ni dad
im por ta úni ca men te por que con tri bu ye al bie nes tar de los in di vi duos que 
la cons ti tu yen. En es te sen ti do, el plan tea mien to li be ral re sul ta ba con tun -
den te, si ta les in di vi duos con si de ran que ya no va le la pe na man te ner las
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80 Rawls, John, A Theory of Jus ti ce, Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1971. Se con -
si de ra que los se res hu ma nos so mos dis tin tos pe ro de di fe ren tes ma ne ras; y que par tien do 
de es ta idea se pue den en ten der mu cho me jor las im pli ca cio nes éti cas y po lí ti cas de la di -
ver si dad co mo re sul ta do del aná li sis rawl sia no de la im par cia li dad. Sen, Amart ya, Nue vo 
exa men de la de si gual dad, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1995, p. 102.
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prác ti cas cul tu ra les exis ten tes, en ton ces la co mu ni dad no tie ne nin gún
in te rés in de pen dien te en man te ner di chas prác ti cas, y nin gún de re cho a
im pe dir que los in di vi duos las mo di fi quen o las re cha cen. Con es te ar gu -
men to, au na do al te mor del po si ble que bran ta mien to de los de re chos in -
di vi dua les, era de es pe rar se que el li be ra lis mo rawl sia no re cha za ra la
idea de que los gru pos ét ni cos y na cio na les tu vie ran cual quier ti po de de -
re chos co lec ti vos. Re cor de mos que, prác ti ca men te des de los tra ba jos de
John Stuart Mill, el li be ra lis mo ha re cla ma do la ne ce si dad de cier ta es truc -
tu ra so cial en la que, a par tir del plu ra lis mo de in te re ses de los in di vi duos,
se ase gu re una cier ta cul tu ra ho mo gé nea, o al me nos una he te ro ge nei dad
li mi ta da y mo de ra da. Este ti po de plu ra lis mo so cial se co no ce con el nom -
bre de di fe ren cias tras la pa das (over lap ping mem bers hips). Este ti po de di -
fe ren cia ción so cial se opo ne a di ver gen cias que re fuer zan la iden ti dad de 
múl ti ples gru pos cul tu ra les en fun ción de in te re ses y ras gos ét ni cos, eco -
nó mi cos, re li gio sos, par ti dis tas, geo grá fi cos, et cé te ra. El tras la pe de di fe -
ren cias re li gio sas, po lí ti cas, eco nó mi cas, lin güís ti cas, ra cia les, pro du ce un
plu ra lis mo tan ato mi za do que com pli ca la for ma ción de co mu ni da des con
iden ti dad co lec ti va es pe cí fi ca. Con tra ria men te, es te ti po de di fe ren cia ción
so cial tien de a pro du cir in di vi duos sin gran des di fe ren cias cul tu ra les.

Ade más, la doc tri na li be ral ha su pues to tra di cio nal men te que el Esta -
do libe ral, en su fun cio na mien to nor mal, se atie ne a un prin ci pio de
neutra lidad et no cul tu ral. Esto es lo que al gu nos teó ri cos co mo Wi lliam
Pfaff o Mi chael Igna tieff han iden ti fi ca do co mo na cio nes cí vi cas li be ra -
les, las cua les sue len ser neu tra les con res pec to a las iden ti da des et no cul -
tu ra les de sus ciu da da nos, y de fi nen la per te nen cia na cio nal pu ra men te
en tér mi nos de ad he sión a cier tos prin ci pios de de mo cra cia y de jus ti cia,
no en ba se a as pec tos ét ni cos. Esto im pli ca que el Esta do no de be sos te -
ner se so bre nin gu no de los di fe ren tes gru pos et no cul tu ra les que lo con -
forman, por lo que de be ser to tal men te aje no a las iden ti da des et no cul -
tu ra les de sus ciu da da nos, e in di fe ren te a la ca pa ci dad de los gru pos
etnocul tu ra les de re pro du cir se a tra vés del tiem po. La sus ti tu ción de
los de re chos es pe cí fi cos de gru pos mi no ri ta rios por unos de re chos uni -
ver sa les fue acep ta da por mu chos li be ra les, en par te por que pa re cía una
ex ten sión na tu ral de la vía me dian te la que se pro te gían los de re chos de
las mi no rías re li gio sas. De es ta ma ne ra, mu chos li be ra les de pos gue rra
han con si de ra do que la to le ran cia re li gio sa ba sa da en la se pa ra ción de la
Igle sia y el Esta do pro por cio na un mo de lo pa ra abor dar las di fe ren cias
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et no cul tu ra les.81 Sos tie nen que el Esta do no de be ría apo yar a nin gu no de 
los gru pos et no cul tu ra les que lo con for man, pues al igual que la re li gión, 
el as pec to “ét ni co” o “cul tu ral” es al go re la ti vo a la vi da pri va da de las
per so nas, pe ro que no con cier ne al Esta do, mien tras se res pe ten los de re -
chos de los de más.82 De es ta ma ne ra in ter pre tan que cul tu ra y po lí ti ca,
co mo re li gión y po lí ti ca, de ben per ma ne cer se pa ra das.

Quie nes sos tie nen es ta po si ción, con si de ran que la cul tu ra no es com -
pa ti ble con la po lí ti ca. Esta afir ma ción obe de ce a la con vic ción de que la 
cul tu ra pue de ser ais la da de la po lí ti ca, y que va rias cul tu ras pue den coe -
xis tir al in te rior de un Esta do na cio nal. Des de su pers pec ti va, no es que
los in te re ses cul tu ra les o re li gio sos de los ciu da da nos ca rez can de re le -
van cia, al con tra rio, pre ci sa men te por que no es así, en una so cie dad mul -
ti cul tu ral, don de las per so nas per te ne cen o se iden ti fi can con gru pos cul tu -
ra les o na cio na li da des, o re li gio sos di ver sos, es es pe cial men te im por tan te
que el Esta do sea neu tral. Es así que el pen sa mien to po lí ti co li be ral tra di -
cio nal su gie re que los Esta dos pue den per mi tir a los miem bros de sus
mi no rías ét ni cas la li ber tad pa ra in ten tar man te ner to dos aque llos as pec -
tos de su he ren cia o iden ti dad ét ni ca que de seen, siem pre que ello no en -
tre en con tra dic ción con los de re chos de los de más, pe ro ello no pue de
ser im pul sa do por po lí ti cas pú bli cas, pues to que no cons ti tu ye una atri -
bu ción del Esta do. Es de cir, no se con si de ra de in te rés pú bli co, si no una
cues tión que con cier ne ex clu si va men te a las par ti cu la ri da des de los in di -
vi duos. En la mis ma lí nea, Do mi ni que Schnap per afir ma que si las es pe -
ci fi ci da des de los gru pos par ti cu la res son com pa ti bles con las exi gen cias
de la vi da co mún, los ciu da da nos y los ex tran je ros es ta ble men te ins ta la -
dos en el te rri to rio na cio nal tie nen de re cho de cul ti var sus par ti cu la ri da -
des en su vi da so cial a con di ción de res pe tar las re glas del or den pú bli co. 
Este de re cho es ta ins cri to en los pro pios prin ci pios del Esta do de de re -
cho y de la de mo cra cia mo der na. Las li ber ta des pú bli cas ase gu ran la
liber tad de aso cia ción, el de re cho a prac ti car li bre men te la pro pia re li -
gión o a uti li zar la pro pia len gua. Pe ro, al mis mo tiem po, ad vier te que es -
tas es pe ci fi ci da des no de ben cons ti tuir una iden ti dad po lí ti ca par ti cular,
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81 Cfr. Kymlic ka, Will, Ciu da danía mul ti cul tu ral, Ma drid, Pai dós, 1996, p. 16.
82 Re cor de mos que, pre ci sa men te, la bús que da de una ins ti tu ción que fue se ca paz de

ser in di fe ren te a las pre fe ren cias re li gio sas fue lo que pro pi ció el de sa rro llo de las ideas
li be ra les en el si glo XVI, pues to que no se de ci dió otor gar de re chos es pe cia les a las mi -
no rías re li gio sas, si no se pa rar com ple ta men te la Igle sia del Esta do. De ello da cuen ta la
obra de Loc ke.
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re co no ci da en tan to cual en el se no del es pa cio pú bli co. Este úl ti mo de be 
se guir sien do el lu gar de la uni dad po lí ti ca y del pro yec to po lí ti co co -
mún, a efec to de pre ve nir el des man te la mien to del Esta do y con tri bu ya a 
di sol ver la iden ti dad na cio nal en pro ve cho de la per te nen cia a las di ver -
sas co mu ni da des.83

En con clu sión, el ob je ti vo de las po si cio nes li be ra les es la ga ran tía de
las li ber ta des o de re chos fun da men ta les y uni ver sa les de los in di vi duos
en la vi da pri va da. En es te sen ti do, los ciu da da nos son esen cial men te
igua les en cuan to son su je tos que de ten tan un mis mo con jun to de de re -
chos fun da men ta les, y no hay ne ce si dad de re co no cer la plu ra li dad cul tu -
ral, pues to que se afir ma que el prin ci pio de igual dad y uni ver sa li dad de
de re chos co mo úni co prin ci pio de re co no ci mien to de de re chos di lu ye las 
di fe ren cias cul tu ra les de los ha bi tan tes. Es de cir, los prin ci pios li be ra les
se sus ten tan en la se gu ri dad de que el Esta do na cio nal ho mo gé neo di lui -
rá las di fe ren cias cul tu ra les.

Por su par te, los co mu ni ta ris tas, en ca be za dos por au to res tan dis tin tos
en tre sí co mo Char les Tay lor, Alas dair MacIntyre, Mi chael San del o Mi -
chael Wal zer de nun cia ron la con cep ción ahis tó ri ca y de sen car na da del
in di vi duo do ta do de de re chos exis ten tes con an te rio ri dad a la de su en -
tor no so cial y po lí ti co por par te del neo-li be ra lis mo.84 Los co mu ni ta ris tas 
be bie ron de Aris tó te les y los teó ri cos ro ma nos del re pu bli ca nis mo co mo
Li vio, Sé ne ca y Ci ce rón, cu ya doc tri na es ta ble cía el re co no ci mien to de
una igual per so na li dad pú bli ca pa ra to dos los ciu da da nos. Des de es ta po -
si ción doc tri nal, se con si de ra ba que la cons ti tu ción de un “cuer po po lí ti -
co” li bre era el úni co me dio con el que una co mu ni dad po día al can zar la
gran de za y ga ran ti zar a un mis mo tiem po la li ber tad in di vi dual de sus
ciu da da nos. Los co mu ni ta ris tas par tie ron de la com ple ji dad de que los
in te re ses de una co mu ni dad sean re du ci bles a los in te re ses de los miem -
bros que la com po nen. Con ello, prác ti ca men te equi pa ra ron los de re chos
co lec ti vos a los in di vi dua les, y los han de fen di do de for ma pa ra le la. Su
ofen si va se cen tró en tres de los as pec tos más re le van tes del li be ra lis mo:
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83 Schnap per, Do mi ni que, op. cit., no ta 68, p. 97.
84 Algu nas de las obras co mu ni ta ris tas más im por tan tes son: McIntyre, Alas dair, After 

Vir tue: A Study in Mo ral Theory, Lon dres, Duck worth, 1981; San del, Mi chael, Li be ra -
lism and the Li mits of Jus ti ce, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982; Wal zer,
Mi chael, Sphe res of Jus ti ce. A de fen de of Plu ra lism and Equa lity, Oxford, Black well,
1983; Tay lor, Char les, Sour ces of the Self. The Ma king of Mo dern Iden tity, Cam brid ge,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1989.
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el in di vi dua lis mo ato mis ta, la uni ver sa li dad de los de re chos y el prin ci -
pio de la neu tra li dad del Esta do. Des de el co mu ni ta ris mo se acu só al li -
be ra lis mo clá si co de ser res pon sa ble de la des truc ción de los va lo res
comu ni ta rios–so li da ri dad, pa trio tis mo, fra ter ni dad y vir tu des cí vi cas en
general y, por con si guien te, de fa vo re cer un de bi li ta mien to de la vi da
públi ca.85

Char les Tay lor, quien sin lu gar a du das pue de con si de rar se pre cur sor
de es te mo vi mien to, pues su obra sig ni fi có un gran im pul so al re sur gi -
mien to del aris to te lis mo, es cri be que la igual dad abs trac ta del li be ra lis -
mo es cie ga an te la in des li ga ble co ne xión exis ten te en tre la iden ti dad in -
di vi dual y el par ti cu la ris mo cul tu ral, que, en de fi ni ti va, in cor po ra to dos
aque llos ele men tos que do tan de sen ti do a las per so nas.86 Pa ra es te au tor, 
la vi sión li be ral del in di vi duo cons ti tu ye un real em po bre ci mien to con
re la ción a la no ción aris to té li ca de hom bre co mo ani mal fun da men tal -
men te po lí ti co que só lo en el se no de una so cie dad pue de aprehen der su
na tu ra le za hu ma na. Tay lor sos tie ne que es ta es la con cep ción que la te
de trás de la des truc ción de la vi da pú bli ca a tra vés del de sa rro llo del in -
di vi dua lis mo bu ro crá ti co. De acuer do con es te au tor, la ra cio na li dad
pue de de sa rro llar se y el hom bre pue de con ver tir se en su je to mo ral ca -
paz de des cu brir el bien úni ca men te en vir tud de su par ti ci pa ción en
una co mu ni dad de len gua je y del dis cur so mu tuo so bre lo jus to y lo in -
jus to, lo bue no y lo ma lo.

San del afir ma que el de re cho es pre vio al bien no só lo por que sus exi -
gen cias tie nen pre ce den cia, si no tam bién por que sus prin ci pios se de ri -
van de ma ne ra in de pen dien te. Pe ro, pa ra que es te de re cho exis tie ra con
prio ri dad al bien se ría ne ce sa rio que el su je to mis mo exis tie ra in de pen -
dien te men te de sus in ten cio nes o de sus fi nes. Por tan to, es ta con cep ción
re quie re un su je to ca paz de te ner una iden ti dad cu ya de fi ni ción an te ce da
a los va lo res y los ob je ti vos que es co ge, jus ti fi can do con ello, la re le van -
cia de la co mu ni dad.
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85 Vázquez, Ro dol fo, Li be ra lis mo, Esta do de de re cho y mi no rías, Mé xi co, UNAM-Pai -
dós, 2001, p. 108.

86 En su li bro He gel, Tay lor con si de ra que, si nues tra exis ten cia mo ral só lo es po si ble
en tan to que miem bros de una co mu ni dad, es to nos con du ce más allá de la teo ría con -
trac tualis ta del mo der no de re cho na tu ral y de la con cep ción uti li ta ris ta de la so cie dad
como ins tru men to del bie nes tar ge ne ral, pues és tas su po nen una exis ten cia del in di vi duo
an terior a la co mu ni dad. Tay lor, Char les, He gel, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1975, pp. 177 y 178.
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Kymlic ka con si de ra que, en ge ne ral, los co mu ni ta ris tas re cha za ron la
im par cia li dad li be ral: “En una so cie dad co mu ni ta ria, el bien co mún se
con ci be co mo una con cep ción sus tan ti va de la bue na vi da que a su vez
de fi ne las «for mas de vi da» de la co mu ni dad... Éstas son la ba se pa ra una 
or de na ción pú bli ca de las con cep cio nes de lo bue no”.87 En opo si ción al
mo de lo de mo crá ti co li be ral, los co mu ni ta ris tas no afir man co mo prin ci -
pio fun da men tal la igual dad de de re chos uni ver sa les en tre in di vi duos
indi fe ren cia dos, si no el re co no ci mien to de las iden ti da des cul tu ra les di -
ver sas. Este prin ci pio po ne én fa sis en la igual dad de va lor y de res pe to en
las co mu ni da des y se cun da ria men te en el in di vi duo, co mo con se cuen cia
de su con cep ción del in di vi duo co mo miem bro de una co mu ni dad, de una
cul tu ra que le pre ce de y den tro de la cual de fi ne su cur so de vi da, sus va -
lo res fun da men ta les, sus de re chos bá si cos co mo per so na. Con si de ran
que la auto no mía del in dividuo de pen de en par te de la au to no mía de la
co mu ni dad pa ra de fi nir cier tos de re chos es pe cí fi cos que de be te ner to da
per so na de esa co mu ni dad pa ra de sa rro llar li bre men te las al ter na ti vas de
for ma de vi da que se pue den vis lum brar den tro del ho ri zon te cul tu ral
de esa co mu ni dad. En con se cuen cia, acep tan la po si bi li dad de que las co -
mu ni da des ten gan dis tin tos de re chos, pues re co no cen la re le van cia de de -
re chos es pe cí fi cos de ca da co mu ni dad que ga ran ti cen cier tas li ber ta des de
sus miem bros y que pro te jan cier tas prác ti cas so cia les y for mas de vi da
que son fun da men ta les pa ra la su per vi ven cia de la co mu ni dad mis ma. 

De es ta ma ne ra, la de fen sa del de re cho de las mi no rías fue di ri gi da
ini cial men te des de po si cio nes co mu ni ta ris tas ra di ca les, las cua les par tían 
del cues tio na mien to a la con cep ción li be ral del in di vi duo au tó no mo. Las
de ci sio nes po lí ti cas con ba se en las di fe ren cias cul tu ra les se en ten die ron
ori gi nal men te en opo si ción al sen ti do uni ver sal in he ren te a la éti ca, es
de cir, va lo res y de re chos co mo la li ber tad y la igual dad, la jus ti cia y la
paz, los cua les no per mi ten ser en ten di dos co mo pe cu liar de un gru po o
de un mo men to his tó ri co, pues son de re chos y va lo res his tó ri ca men te re -
co no ci dos y con quis ta dos.88 La con se cuen cia de ello, fue que el de ba te
se ca rac te ri zó por la des con fian za de la doc tri na li be ral a acep tar los cri -
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87 Un buen aná li sis acer ca del de ba te en tre li be ra les y co mu ni ta ris tas en Kymlic ka,
Will, Con tem po rary Po li ti cal Phi lo sophy. An Intro duc tion, Oxford Uni ver sity Press,
1990.

88 Al me nos, así se per ci bió des de cier to seg men to de la éti ca, des de don de se afir ma
que exis ten unos va lo res éti cos uni ver sa les. Cfr. Camps, Vic to ria, “El de re cho a la di fe -
ren cia”, Éti ca y di ver si dad cul tu ral, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, p. 88.
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te rios con ba se en la et ni ci dad, por con si de rar las in com pa ti bles y ame na -
zan tes de los de re chos in di vi dua les. Esto de bi do a que se en ten dió que
las de man das de las mi no rías eran co mu ni ta ris tas y no li be ra les. Mu chos
li be ra les te mie ron que los de re chos co lec ti vos rei vin di ca dos por los gru -
pos ét ni cos y na cio na les fue ran, por de fi ni ción, con tra rios a los de re chos
in di vi dua les.89 Kymlic ka afir ma que el de ba te so bre la prio ri dad de los
in te re ses in di vi dua les o co lec ti vos do mi nó la pri me ra li te ra tu ra so bre el
de re cho de las mi no rías, pues es ta in ter pre ta ción del de ba te fue com par -
ti da tan to por los de fen so res co mo por los crí ti cos de los de re chos de las
mi no rías: “de fen der los de re chos de las mi no rías su po nía asu mir la cri ti -
ca co mu ni ta ris ta del li be ra lis mo y ver la pro tec ción del de re cho de las
mi no rías co mo una pro tec ción pa ra gru pos mi no ri ta rios cohe sio na dos
con tra la in va sión del in di vi dua lis mo li be ral”.90 De es ta for ma, los de re -
chos de las mi no rías cul tu ra les fue ron jus ti fi ca dos inicialmente desde
posiciones comunitaristas, críticas al programa liberal, y que apelaban a
derechos colectivos o culturales, pues ante la complejidad cultural
sugirieron que debía imponerse una política de la diferencia, sustentada
sobre las peculiaridades culturales de los diferentes grupos sociales.

II. LA JUS TI FI CA CIÓN DE LOS DE RE CHOS

DE LAS MI NO RÍAS DES DE EL PLU RA LIS MO LI BE RAL

En cuan to las pro pias mi no rías de mos tra ron que no bus ca ban ale jar se
de los be nefi cios de las li ber ta des in di vi dua les, el de ba te se lle vó al
terre no ex clu si va men te li be ral. En efec to, los teó ri cos de fen so res de los
de re chos de las mi no rías plan tea ron la ne ce si dad de su re co no ci mien to
no co mo con tra rio a las li ber ta des in di vi dua les, si no co mo apo yo y pre -
con di ción de esas li ber ta des. En con se cuen cia, el de ba te en tre li be ra les y
co mu ni ta ris tas dio pa so a otro es ta dio de la dis cu sión, aho ra ex clu si va -
men te en el cam po li be ral.
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89 Pa ra Kymlic ka, es to pa re ce ha ber si do po pu la ri za do en Ca na dá por el pri mer mi nis -
tro Pie rre Tru deau, quien ex pli có su opo si ción a los de re chos de au to go bier no pa ra el
Qué bec di cien do quien creía en la pri ma cía del in di vi duo, que só lo el in di vi duo po see 
de rechos. Op. cit., no ta 81, p. 58.

90 Po li tics in the Ver na cu lar. Na tio na lism, Mul ti cul tu ra lism, and Ci ti zens hip, Oxford
Uni ver sity Press, 2001, p. 19.
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La tra di ción li be ral ya ha bía con si de ra do (aun que mí ni ma men te) la
im por tan cia del plu ra lis mo cul tu ral en el de sa rro llo de la ga ran tía y pro -
tec ción de las li ber ta des in di vi dua les, prin ci pal men te en los tra ba jos de
lord Acton, quien fue un au tor que des ta có por su crí ti ca al na cio na lis mo
(po lí ti co), es de cir, a la idea abs trac ta de na ción, co mo obs tácu lo pa ra la
con sa gra ción de las ideas li be ra les. Se tra ta, pro ba ble men te, del más
pro fun do ob ser va dor en su mo men to his tó ri co de las po ten cia les con -
tra dic cio nes en tre la idea li be ral y la idea na cio na lis ta li ga da a una lec -
tu ra cultu ral del he cho na cio nal, al ex tre mo de lle gar a afir mar que la na -
cio na li dad no per si gue la li ber tad. Lord Acton apo ya ba la po si bi li dad de
que un Esta do no se sus ten ta ra so bre una na ción, si no que po día ha cer lo
so bre va rias na cio nes, lo que cons ti tuía una me jor ga ran tía de las li ber ta -
des: “The pre sen ce of dif fe rent na tions un der the sa me so ve reignty…
pro vi des against the ser vi lity which flou ris hes un der the sha dow of a sin -
gle aut ho rity, by ba lan cing in te rests, mul tipl ying as so cia tions and gi ven
to the sub ject the res traint and sup port of a com bi ned opi nion”.91 De he -
cho, con si de ra ba que la ce rra zón a otras cul tu ras o na cio nes, es de cir, la
per sis ten cia a fo men tar una so la na ción, can ce la ba las opor tu ni da des al
pro gre so. De lo an te rior de be mos in ter pre tar que di cho au tor res pal da ba
la idea de la au to no mía cul tu ral: “a sta te that at temp ted to neu tra li ze or
ab sorb di ver gent cul tu res… des troys its own vi ta lity…”.92 Lo pe cu liar de 
lord Acton es que des cri bió las ten sio nes po ten cia les en tre la ló gi ca li be -
ral y la ló gi ca na cio na lis ta, sub ra yó la ob via con tra dic ción en tre los va lo -
res del in di vi dua lis mo y la exis ten cia de unas su pues tas fuer zas na tu ra les 
—las na cio nes de ba se cul tu ral— a las que es ta ría en co men da da la de ter -
mi na ción de la for ma, el ca rác ter y la po lí ti ca del Esta do. Esto ex pli ca
que sea un au tor que ha ya si do res ca ta do por el pen sa mien to po lí ti co li -
be ral con tem po rá neo, co mo res pues ta al au ge del post mo der nis mo y el
prin ci pio de la di fe ren cia.93
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91 The His tory of Free dom and Other Essays, Lon dres, 1907, ci ta do por Con nor, Wal -
ker, Ethno na tio na lism…, cit., no ta 9, p. 6.

92 Con nor, Wal ker, op. cit., no ta 9, p. 7.
93 Es evi den te que por su per fil de fi ló so fo po lí ti co, lord Acton, no des co no cía el sig -

ni fi ca do con de ta lle de la de mo cra cia, y ello es lo que le per mi tió lle var aca bo el re cha zo 
de un na cio na lis mo cul tu ral, que no es de las na cio na li da des, tan to des de su pers pec ti va
li be ral co mo des de la vi sión de mo crá ti ca. De he cho, la ma yo ría de los en fo ques li be ra les
so bre la cues tión del si glo XX, es pe cial men te los ca rac te ri za dos por una vi sión crí ti ca
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Isaías Ber lín tam bién abor dó en su obra la re la ción en tre la di ver si dad
cul tu ral y el li be ra lis mo. Se tra ta de un teó ri co del li be ra lis mo, pio ne ro en
el de sa rro llo de una pro pues ta ca paz de afron tar los ine vi ta bles con flic tos
que sur gen en las so cie da des abier tas de bi do a su cre cien te com ple ji dad
ét ni ca y cul tu ral. Sin em bar go, ja más se en car go de pro fun di zar en las
con se cuen cias nor ma ti vas de ese plu ra lis mo cul tu ral. De es ta for ma, a pe -
sar de las opi nio nes de lord Acton e Isaías Ber lín, la teo ría li be ral si guió
sos te nien do tra di cio nal men te que las cues tio nes cul tu ra les no de bían pre -
va le cer so bre el pro yec to li be ral, aun cuan do se acep tan o re co no cen las
ven ta jas que la idea na cio nal pre sen ta al li be ra lis mo, es de cir, la re la ción
entre el Esta do-na ción —cul tu ral men te ho mo gé neo— y el pro yec to li be ral.

En la épo ca re cien te, la re la ción en tre el plu ra lis mo cul tu ral y el pro -
gra ma li be ral ha si do abor da da por au to res co mo Will Kymlic ka, Jo seph
Raz, Yael Ta mir o Da vid Mi ller, quie nes han re va lo ri za do la im por tan cia 
del ti po de co mu ni dad que fa vo re ce al Esta do, por que los va lo res de la
au to no mía y su rea li za ción prác ti ca es tán re la cio na dos con as pec tos que
ha cen re fe ren cia a la co mu ni dad.94 Des de su en fo que, se con ci be la po si -
bi li dad de un na cio na lis mo li be ral si se res pe ta el prin ci pio de au to no mía 
y de la crí ti ca, por una par te, y mues tra, por la otra, que exis ten víncu los
co mu ni ta rios que afec tan a la iden ti dad per so nal. La idea aquí es que el
re co no ci mien to de la au to no mía y el va lor del in di vi duo son esen cia les,
pe ro que es pre ci sa men te por es to por lo que de ben pre ser var se y ga ran -
ti zar se los ele men tos cul tu ra les en los que la per so na des plie ga sus op -
cio nes y pla nes vi ta les. Es de cir, se con si de ra que la cul tu ra no es al go
im por tan te por sí mis ma, si no por su re le van cia pa ra el de sa rro llo del in -
di vi duo. En sus di fe ren tes tra ba jos sos tie nen que la ver da de ra de fen sa de 
los de re chos in di vi dua les exi ge el re co no ci mien to del de re cho de las mi -
no rías, pues “las cul tu ras son va lio sas in trín se ca men te por que sólo te -
nien do ac ce so a una cul tu ra so cie ta ria la gen te tie ne ac ce so a un aba ni co
de de ci sio nes sig ni fi ca ti vas”.95
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del na cio na lis mo, son tri bu ta rios de sus pa la bras e ideas. Cfr. Blas Gue rre ro, Andrés de,
op. cit., no ta 29, pp. 524 y 525.

94 Des ta can las con tri bu cio nes de ba te so bre el na cio na lis mo y el mul ti cul tu ra lis mo de
pres ti gio sos fi ló so fos o teó ri cos de la po lí ti ca con tem po rá nea, co mo Kymlic ka, Will, op.
cit., no ta 77; Raz, Jo seph, The Mo ra lity of Free dom, Oxford, Cla ren don Press, 1986; Ta -
mir, Yael, op. cit., no ta 77; Mi ller, Da vid, On Na tio na lity, Oxford Uni ver sity Press, 1995.

95 Ciu da da nía Mul ti cul tu ral, cit., no ta 81, p. 83.
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Los teó ri cos li be ral-na cio na lis tas re co no cen que la par ti ci pa ción en
una cul tu ra na cio nal do ta de sen ti do a la li ber tad in di vi dual. Des de su
pers pec ti va, se en tien de que el va lor bá si co li be ral de la li ber tad per -
so nal es vis to en ín ti ma re la ción con la per te nen cia a un pro yec to cul -
tu ral común na cio nal, pues to que la ma yo ría de las per so nas va lo ran
más la liber tad y la igual dad en el se no de su pro pio pro yec to cul tu ral en
co mún, y es tán dis pues tos a re nun ciar a una ma yor li ber tad e igual dad
pa ra ase gu rar la co mu ni dad de la exis ten cia de su na ción. Esto es, que la
dis po ni bi li dad de op cio nes sig ni fi ca ti vas de pen de del ac ce so a un pro -
yec to cultu ral co mún y de la com pren sión de la his to ria y la len gua de
esa cul tu ra, de su vo ca bu la rio com par ti do de tra di ción y con ven ción.96

En efec to, es ta co rrien te del pen sa mien to po lí ti co li be ral plan tea que los
deseos de la gen te tie nen un pa pel im por tan te, y esos de seos es tán fun -
damen ta dos en las po si bi li da des de elec ción que van a te ner. Des de es te
pun to de vis ta, la li ber tad im pli ca la elec ción en tre op cio nes, y nues tra
cul tu ra en co mún no só lo pro por cio na es tas op cio nes, si no que tam bién
las ha ce sig ni fi ca ti vas pa ra no so tros. Esto no es otra co sa que afir mar
que las per so nas to man de ci sio nes en tre las prác ti cas so cia les que les ro -
dean de acuer do con sus creen cias so bre el va lor de esas prác ti cas. Creer
en el va lor de una prác ti ca es, en pri me ra ins tan cia, una cues tión de com -
pren sión de los sig ni fi ca dos vin cu la dos a la mis ma por nues tra cul tu ra,
es de cir, la com pren sión de su len gua y de su his to ria. En pa la bras de
Kymlic ka: 

Que una tra ma de ac ción po sea o no ese sig ni fi ca do pa ra no so tros de pen de de 
sí nues tra len gua nos plas ma ví vi da men te el sen ti do de esa ac ti vi dad y có mo
lo ha ce. La for ma en que la len gua nos plas ma ví vi da men te esas ac ti vi da des
vie ne con fi gu ra da por nues tra his to ria, por nues tras tra di cio nes y con ven cio -
nes. Com pren der esas na rra ti vi da des cul tu ra les es una pre condición pa ra ha -

cer jui cios in te li gen tes so bre la for ma de con du cir nues tras vi das.97
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96 Al res pec to, Avis hai Mar ga lit y Jo seph Raz man tie nen que la per te nen cia a una cul -
tu ra en co mún es cru cial pa ra el bie nes tar de las per so nas, ya que la per te nen cia cul tu ral
pro por cio na op cio nes con sig ni fi ca do, en el sen ti do de que la fa mi lia ri dad con una cul tu -
ra de ter mi na los már ge nes de lo ima gi na ble. De ahí que si una cul tu ra de cae o es dis cri -
mi na da, las op cio nes y opor tu ni da des abier tas a sus miem bros dis mi nui rán, se tor na rán
me nos atrac ti vas y se rá me nor la pro ba bi li dad de que sea con ti nua da. “Na tio nal Self-De -
ter mi na tion”, Jour nal of Phi lo sophy, 87, vol. 9, 1990, pp. 439-461.

97 Kymlic ka de fien de el in di vi dua lis mo li be ral, pe ro al mis mo tiem po tam bién mues -
tra que la per te nen cia a di ver sos gru pos tie ne con se cuen cias im por tan tes pa ra la igual dad 
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La de no mi na da teo ría li be ral de los de re chos de las mi no rías, ha jus -
ti fi ca do la no-se pa ra ción de la cul tu ra y la po lí ti ca ar gu men tan do que las
de ci sio nes po lí ti co-es ta ta les sue len te ner una car ga cul tu ral. Es de cir,
bus can de sen mas ca rar la su pues ta im par cia li dad et no cul tu ral del Esta do
y los per jui cios que ello con lle va a las mi no rías. El tra ba jo de Kymlic ka
se sus ten ta en es ta pre mi sa. Su te sis es tá re la cio na da con la jus ti cia his tó -
ri ca y con la si tua ción que guar dan las mi no rías co mo con se cuen cia de la 
ac tua ción del Esta do (na tion-buil ding). Afir ma que prác ti ca men te des de
la doc tri na de los ja co bi nos fran ce ses se ha iden ti fi ca do a la de mo cra cia
y la so be ra nía po pu lar con la uni dad na cio nal y se ha ne ga do que las for -
mas in ter me dias de au to ri dad pue dan go zar de le gi ti mi dad, por lo que los 
Esta dos li be ra les han ten di do a de sa rro llar una es pe cie de ho mo ge nei za -
ción so cial y fun cio nal men te ne ce sa ria del con jun to de sus ciu da da nos,
así co mo a for ta le cer los víncu los que los man tie nen uni dos a un go bier -
no na cio nal, es de cir, ten dien tes a la cons truc ción de un pro yec to cul tu ral 
do mi nan te o úni co.98 Esto es lo que los an glo sa jo nes lla man, el pro ce so
de na tion-buil ding. Este pro ce so se ha tra du ci do en cam pa ñas de asi mi -
la ción e in te gra ción for zo sa de las mi no rías cul tu ra les al su pues to “pro -
yec to na cio nal”. Es de cir, el pro ce so de for ma ción na cio nal ha ten di do a
in cor po rar a las re gio nes pe ri fé ri cas y a los gru pos mar gi na les que ahí ha -
bi tan, por me dio de una es tra te gia cul tu ral e ins ti tu cio nal de asi mi la ción e
in te gra ción.
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de los in di vi duos. Su ar gu men to se ba sa en la igual dad, pues la igual dad de los hom bres
exi ge te ner en cuen ta su per te nen cia a los gru pos na cio na les. Una fuen te de de si gual dad
impor tan te se da pre ci sa men te en es te te rre no, pues de pen dien do de nues tra na cio na -
lidad va ria rán mu chas ven ta jas y des ven ta jas. Con si de re mos que hay cier tas na cio nes
po de ro sas que per mi ten con ma yor fa ci li dad que los hom bres lle ven a ca bo su pro pio
plan de vi da y que ten gan un con jun to muy am plio de po si bi li da des de elec ción, mien tras 
que exis ten na cio nes opri mi das y es te he cho di fi cul ta en gran me di da que sus par tí ci pes
rea li cen su pro pio plan de vi da.

98 De he cho, des de Pla tón y Aris tó te les has ta los tiem pos mo der nos, ca si to dos los fi -
ló so fos po lí ti cos se han ocu pa do de la ho mo ge nei dad cul tu ral co mo for ma ideal de or ga -
ni za ción po lí ti ca. Al res pec to, re sul ta in te re san te que al gu nos au to res con si de ran que la
vis ta se vuel ve a los grie gos, “no por que Ate nas fue ra una ciu dad-Esta do cul tu ral men te
ho mo gé nea, si no por que pa ra el ideal clá si co la ra zón, el co no ci mien to y la vir tud eran
mu cho más im por tan tes que el ori gen y la len gua de las per so nas. Los bár ba ros eran bár -
ba ros no por que ha bla ran otro idio ma y vi vie ran en otro lu gar, si no por que no com par -
tían las for mas ra cio na les de dis cu sión po lí ti ca que ha cía a la po lis un lu gar ci vi li za do
pa ra vi vir”. Car bo nell, Mi guel et. al., De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 2000, p. 228.
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El pro yec to de uni fi ca ción na cio nal ha si do im pul sa do, his tó ri ca men -
te, me dian te el for ta le ci mien to de la idea de un sis te ma de de re cho uni -
for me en to do el país, la idea de igual dad le gal, se gún la cual to dos los
ciu da da nos tie nen la mis ma ca te go ría an te el sis te ma de de re cho, y la
idea de leal tad a un gru po so cial más am plio que el clan o la cas ta. Este
im pul so de len guas y sis te mas de edu ca ción co mu nes, ta ri fas adua ne ras
es ta ta les en sus fron te ras, ban cos es ta ta les que ad mi nis tran los fon dos en
to do el Esta do y, crean bu ro cra cias y ejér ci tos na cio na les que so cia li zan
con sec to res de po bla ción de di fe ren tes re gio nes y cla ses so cia les, ha im -
pli ca do la uti li za ción de las po lí ti cas pú bli cas. En es te sen ti do, la len gua, 
por ejemplo, se con vir tió en uno de los prin ci pa les ins tru men tos pa ra
homoge nei zar cul tu ral men te a la na ción, a tra vés de la uni fi ca ción lin -
güís ti ca, pues los go ber nan tes y hom bres de Esta do han va lo ra do el
elemen to lin güís ti co, en su ini gua la ble ca pa ci dad pa ra fun da men tar la
iden ti dad co lec ti va en ge ne ral y la iden ti dad na cio nal en par ti cu lar, con -
vir tién do la en un real fac tor de po der, de im po si ción.99 La len gua ha ju -
ga do un pa pel fun da men tal co mo ins tru men to de do mi na ción en los pro -
ce sos de for ta le ci mien to na cio nal, lo cual obe de ce a cier ta ló gi ca, pues to
que evi den te men te, un te rri to rio se ad mi nis tra más efec ti va men te si los
asun tos pú bli cos se lle van en una so la len gua. De ahí la im por tan cia del
fac tor lin güís ti co. El es tu dio so del na cio na lis mo, Anthony D. Smith, no
pa sa de sa per ci bi do es te fac tor, y se ña la que

si al gu nos gru pos si tua dos den tro de los pro pios do mi nios no ha bla ban la
len gua del gru po do mi nan te, las ne ce si da des de efi cien cia de los go ber -
nan tes pa ra igua lar a sus ri va les los for za ban a ho mo ge nei zar y asi mi lar a
los gru pos ét ni cos que ha bla ban otras len guas, o al me nos aque llos que as -

pi ra ban a po si cio nes de sta tus ele va do, es pe cial men te en el go bier no.100 
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99 Al res pec to, ca be men cio nar que des de los orí ge nes del pen sa mien to na cio na lis ta,
es de cir, des de el ro man ti cis mo ale mán, pue de ob ser var se cla ra men te una re le van cia es pe -
cial por par te de los teó ri cos, al fac tor de la len gua co mún co mo ele men to iden ti fi ca dor y 
cohe sio na dor de una na ción. Así, re cor de mos que pa ra Fich te el pue blo era cons ti tui do
por los hom bres que con vi ven y es tán ba jo la mis ma in fluen cia ex ter na so bre los ór ga nos 
vo ca les y que en co mu ni ca ción inin te rrum pi da van for man do un idio ma. Her der, por su
par te, apun ta ba que la len gua no es so la men te vehícu lo de ex pre sión del pen sa mien to, si -
no que es al go que con tri bu ye a la for ma ción de ese pen sa mien to, cons ti tu yén do se así, en 
ma yor o me nor me di da, en con di cio nan te y has ta en po ten cial de ter mi nan te de la cul tu ra.

100 Smith, Anthony, op. cit., nota 66, p. 324.
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Aho ra bien, si acep ta mos que la len gua es im por tan te co mo uno de los 
méto dos más efec ti vos de ho mo ge nei za ción de una po bla ción, de be -
mos acla rar que cons ti tu ye só lo una va ria ble de pen dien te. Es tam bién
so la men te uno de los mé to dos de in te gra ción, pues el ideal de ho mo ge -
nei za ción ha lle ga do a tal gra do que en la teo ría po lí ti ca exis ten va rios
cri terios de ho mo ge nei dad, al gu nos de los cua les pre sen tan ras gos ma ni -
fies ta men te ra cis tas. De ahí que no po cos cien tí fi cos so cia les ha yan ca -
lifi ca do es te pro ce so de et no ci dio, es de cir, co mo la ani qui la ción de gru -
pos ét ni cos en el nom bre de la ideo lo gía na cio na lis ta. Esto es lo que los
fran ce ses hi cie ron con Cór ce ga y Bri ta nia, lo que la Espa ña de Fran co in -
ten tó con los ca ta la nes, lo que Ingla te rra ha in ten ta do con los ir lan de -
ses, es co ce ses o ga le ses, o lo que los go bier nos crio llos o mes ti zos han
in ten ta do con las mi no rías in dí ge nas en La ti no amé ri ca. Wal ker Con nor
sin te ti za acer ta da men te es ta im pre sión en un cé le bre y elo cuen te co men -
ta rio: “par tien do de que los Esta dos en de sa rro llo cuen tan con va rias na -
cio nes, y que la sus ti tu ción de la leal tad a sus na cio nes es con si de ra da si -
ne qua non pa ra el éxi to de «la in te gra ción na cio nal», de be mos con cluir
que la me ta ver da de ra no es la «cons truc ción na cio nal», si no la «des truc -
ción de na cio nes»”.101

Kymlic ka, se mues tra con ven ci do que el cues tio na mien to a la su pues -
ta neu tra li dad et no cul tu ral del Esta do en el pro ce so na tion-buil ding, pue -
de im pac tar el de ba te con re la ción a la si tua ción de las mi no rías cul tu ra -
les al in te rior de los Esta dos y su víncu lo con el ca rác ter de mo crá ti co de
los Esta dos. Nos re cuer da que a pe sar de que en el dis cur so, los Esta dos
li bera les se con si de ran neu tra les con la et ni ci dad, los di ver sos es tu dios so -
bre el na cio na lis mo que se han de sa rro lla do en el si glo XX han de mos -
tra do que la ma yo ría de los Esta dos sue len im po ner una úni ca cul tu ra
común, a tal gra do que re sul ta di fí cil sos te ner hoy día que el Esta do, en
sus di ver sas de ci sio nes po lí ti co-ad mi nis tra ti vas se man tie ne im par cial
an te sus di ver sos gru pos et no cul tu ra les, pues to que es fá cil men te evi den -
cia ble que ter mi na por be ne fi ciar a uno u otro gru po. Es de cir, que ca da
de ci sión tie ne una ten den cia cul tu ral que es la que se im po ne a los de más 
gru pos. Con ba se en es tos ar gu men tos, Vi llo ro afir ma que la ho mo ge nei -
za ción cul tu ral se ha jus ti fi ca do en una ra zón de po der, pues to que, ge ne -
ral men te, ter mi na pri vi le gian do a los in te re ses de un gru po que por lo
mis mo ad quie re el ca rác ter de he ge mó ni co. La ex pe rien cia de las na cio -
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101 Ethno na tio na lism…, cit., no ta 9, p. 42.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



nes eu ro peas nos de mues tra que el pro yec to na cio nal ge ne ró la abo li ción 
de tra bas eco nó mi cas, pri vi le gios so cia les y fue ros, que ter mi na ron be ne -
fi cian do a la cla se bur gue sa. Es de cir, que la ho mo ge nei dad que se im po -
ne a la so cie dad es la que sir ve me jor a sus in te re ses. En pa la bras de
Villo ro, “des pués de las re vo lu cio nes de mo crá ti cas li be ra les, la ni ve la -
ción de los ciu da da nos an te un mer ca do uni fi ca do, una ley úni ca y una
edu ca ción se me jan te con sa gra la im po si ción a la so cie dad en su con jun to 
de la vi sión que tie ne de ella la cla se me dia del ré gi men an ti guo”.102

Kymlic ka en fa ti za que pa ra de mos trar la con ve nien cia de la in di fe ren -
cia cul tu ral en los pro ce sos de na tion-buil ding, los teó ri cos li be ra les tra -
di cio na les sue len re cu rrir al ejem plo del Esta do nor tea me ri ca no, el cual,
su pues ta men te, ha lo gra do exi to sa men te ser in di fe ren te a las di fe ren cias
cul tu ra les (mel ting pot). Sin em bar go, el ca so nor tea me ri ca no pre sen ta
as pec tos que lo vuel ven pe cu liar y lo dis tin guen de otras rea li da des. La
polí ti ca nor tea me ri ca na de con quis ta eli mi nó a los gru pos abo rí ge nes
como com pe ti do res cul tu ra les; su pron to es ta ble ci mien to creó una do mi -
nante y ca si ex clu si va cul tu ra an glo sa jo na; so bre es ta ba se cul tu ral es que
otros gru pos fue ron vo lun ta ria men te ad hi rién do se. Co mo re sul ta do de lo
an te rior, los pro ble mas ét ni co-na cio na les en los Esta dos Uni dos no se
han ca rac te ri za do por mi no rías que se re sis ten a la asi mi la ción, si no por
la in dis po si ción del gru po do mi nan te a per mi tir la asi mi la ción re cla ma da 
por las mi no rías.103 En es te ca so, no hay un pro ble ma na cio nal, por que
las mi no rías no se iden ti fi can co mo po ten cia les cons ti tu yen tes de la na -
ción, si no co mo gru pos que vo lun ta ria men te de sean in cor po rar se a una
na ción es ta ble ci da. La si tua ción es com ple ta men te dis tin ta cuan do nos
en fren ta mos a gru pos ét ni cos qe his tó ri ca men te han coe xis ti do en un te -
rri to rio, so bre el cual se edi fi ca o se pre ten de edi fi car un Esta do-na ción.
En es tas cir cuns tan cias, las po lí ti cas de “uni fi ca ción na cio nal”, sue len
traer con se cuen cias la men ta bles pa ra las mi no rías ét ni co-na cio na les,
pues tien den a de sa pa re cer. Ante ello, la asi mi la ción o con ver sión
masi va por medio de la im po si ción es ta tal, las ex pul sio nes en ma sa de 
po bla cio nes o lim pie za ét ni ca, el ge no ci dio o la crea ción —de iu re o
de facto— de un sis te ma de apart heid que con vier te a los que no son
miem bros del gru po do mi nan te en ex tran je ros o en una cla se de sub ciu -
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102 Vi llo ro, Luis, El po der y el va lor. Fun da men tos de una éti ca po lí ti ca, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Co le gio de Mé xi co, 1997, p. 33.

103 Ethno na tio na lism..., cit., no ta 9, p. 21.
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da da nos le gal men te in fe rio res, sue le ser re sis ti da, por lo que sue len per -
ma ne cer en una si tua ción de des ven ta ja, per ma nen te men te opri mi dos y
en la más com ple ta mar gi na ción y ex clu sión.104

Con ba se en lo an te rior, los teó ri cos del plu ra lis mo li be ral afir man la
ne ce si dad de sus ti tuir la idea de un Esta do et no cul tu ral men te neu tral,
con un nue vo mo de lo de Esta do li be ral de mo crá ti co. Con si de ran que
aun que la idea de un Esta do cul tu ral men te neu tral es un mi to, es to no
quie re de cir que los go bier nos só lo pue dan pro mo ver una cul tu ra so cie -
ta ria. El ob je ti vo es de mos trar có mo de man das es pe ci fi cas de de re chos
de las mi no rías (se gún se tra te de mi no rías na cio na les o de in mi gran -
tes), es tán re la cio na das con, y son una res pues ta a, las po lí ti cas de na -
tion-buil ding de los Esta dos. Kymlic ka con si de ra que el re sul ta do ló gi -
co de es te es fuer zo se rá el de sa rro llo de teo rías so bre el na tion-buil ding 
admi si bles, so bre los jus tos tér mi nos de la in te gra ción.105

La teo ría po lí ti ca del plu ra lis mo li be ral, ha de bi do res pon der a al gu -
nos par ti da rios del li be ra lis mo tra di cio nal, que con su én fa sis en los de -
re chos in di vi dua les y uni ver sa les, se han opues to a cual quier for ma de
adop ción de de re chos co lec ti vos. Kymlic ka, en su in ten to por abor dar los 
derechos de las mi no rías des de el li be ra lis mo, pro pu so un nue vo en fo -
que de la dis cu sión con si de ran do es tos ar gu men tos. Bá si ca men te, Kymlic ka
de mos tró los efec tos ne ga ti vos de la uti li za ción del ter mi no “de re chos
co lec ti vos” en la de fen sa de los de re chos de las mi no rías, pues di cho ter -
mi no su gie re una fal sa di co to mía con los de re chos in di vi dua les. Sos tie ne 
que la ma yo ría de ta les de re chos, no tie nen que ver con la pri ma cía de
las co mu ni da des so bre los in di vi duos, si no que más bien se ba san en la
idea de que la jus ti cia en tre gru pos exi ge que los miem bros de gru pos di -
fe ren tes se les con ce dan de re chos di fe ren tes.106 Pa ra ello, y con el ob je ti -
vo de dis tan ciar el mul ti cul tu ra lis mo que pro te ge los de re chos in di vi dua -
les de otro que re sul ta ame na zan te pa ra la li ber tad in di vi dual, su gi rió
dis tin guir en tre dos ti pos de rei vin di ca cio nes que un gru po ét ni co o na -
cio nal po dría ha cer. El pri mer ti po tie ne el ob je ti vo de pro te ger al gru po

CONSECUENCIAS NORMATIVAS DEL PLURALISMO CULTURAL 55

104 Schnapper apun ta que si bien no de be equi pa rar se to do pro ce so de or ga ni za ción
po lí ti ca con el ge no ci dio cul tu ral de las en ti da des pree xis ten tes, tam po co po de mos ne -
gar que la na ción cí vi ca, en la me di da en que cons ti tu ye una uni dad po lí ti ca, im po ne
ne ce sa ria men te li mi ta cio nes y una for ma de vio len cia. Schnap per, Do mi ni que, op. cit.,
no ta 68, p. 35.

105 Po li tics in the Ver na cu lar…, cit., no ta 90, pp. 23-32.
106 Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., no ta 81, pp. 71 y 76.
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del im pac to de ses ta bi li za dor del di sen so in ter no, por ejem plo, la de ci -
sión de los miem bros in di vi dua les de no se guir las prác ti cas o las cos -
tum bres tra di cio na les, mien tras que el ob je ti vo del se gun do es pro te ger
al gru po del im pac to de las de ci sio nes ex ter nas, por ejem plo, las de ci sio -
nes po lí ti cas y eco nó mi cas de la so cie dad ma yor.107

Los teó ri cos del plu ra lis mo li be ral con si de ran que la com bi na ción de
de re chos co lec ti vos de mi no rías na cio na les o cul tu ra les en Esta dos mul -
ti na cio na les o plu ri cul tu ra les, con una so cie dad y es ta do mul ti cul tu ral,
con de re chos in di vi dua les de bi da men te pro te gi dos por el Esta do, es pro -
ba ble men te la for ma me nos con flic ti va de ar ti cu lar po lí ti cas de mo crá ti -
cas al in te rior del Esta do-na ción. Con si de ran que los de re chos es pe cia les 
pa ra las mi no rías de ben ser pru den te men te adop ta dos en aque llas so -
ciedades mul ti cul tu ra les que lo re quie ran, pe ro en fa ti zan que en nin gún 
caso los de re chos co lec ti vos de ben vio lar los de re chos in di vi dua les o
crear una ca te go ría de ciu da da nos de se gun da ca te go ría, y pa ra sus ten tar
es ta afir ma ción, re cu rren a la ex pe rien cia ru sa, don de aun an tes de la de -
sin te gra ción del im pe rio, hu bie ron mu chos de nun cias so bre pri vi le gios
es pe cia les a cier tos gru pos na cio na les de en tre las re pú bli cas. Es de cir,
con si de ran que el plu ra lis mo li be ral, cons ti tu ye la lí nea de aná li sis co -
rrec ta pa ra ela bo rar una po lí ti ca so bre el te ma de la com pa ti bi li dad de los 
prin cipios de mo crá ti co li be ra les con los de re chos cul tu ra les o co lec ti vos.

Pe ro, ade más de plan tear so lu cio nes a la su pues ta in com pa ti bi li dad
en tre de re chos co lec ti vos y li ber ta des in di vi dua les, los teó ri cos que de -
fien den la po si bi li dad de una de fen sa de los cri te rios ét ni cos des de los
prin ci pios li be ra les, han te ni do que su pe rar un úl ti mo es co llo. Esto es,
han te ni do que re co no cer la fal ta de ga ran tías en cier tas mi no rías cul tu ra -
les pa ra pri vi le giar y pro te ger los de re chos de sus pro pias mi no rías. En
efec to, des de el li be ra lis mo tra di cio nal se ha se ña la do el ries go de que la
iden ti dad cul tu ral de ca da co mu ni dad re le van te re pri ma la li ber tad y au -
to no mía de las per so nas en la co mu ni dad. Es de cir, las mi no rías que
plan tean su au to de ter mi na ción, se en fren tan al de sa fío de ase gu rar los
de re chos de las mi no rías al in te rior de las nue vas en ti da des crea das, de
pro mo ver los va lo res li be ra les de li ber tad, jus ti cia y de mo cra cia, es to es,
de ser abier tas. Lo an te rior, in de pen dien te men te de que sea una cues tión de
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107 Kymlic ka, Will, “De re chos in di vi dua les y de re chos de gru po en la de mo cra cia li be -
ral”, en Águi la, Ra fael del et. al., La de mo cra cia en sus tex tos, Ma drid, Alian za Edi to -
rial, 1998, pp. 413-444.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



jus ti cia ele men tal o de éti ca, es una con di ción ne ce sa ria pa ra pre ve nir el
con flic to y ga ran ti zar el de sa rro llo de las de mo cra cias li be ra les. De es ta
for ma, los mis mos ar gu men tos que se pre sen tan en el ám bi to na cio nal
pa ra re co no cer o ne gar los de re chos es pe cia les, se gún con tri bu yan a la
es ta bi li dad de mo crá ti ca o al con flic to, se pre sen ta en el ám bi to de los
pro pios gru pos ét ni cos re gio na les una vez que han ob te ni do su au to de -
ter mi na ción o au to go bier no. Al res pec to, Kymlic ka re co no ce que si bien
po de mos acep tar la po si bi li dad de adop tar me di das es pe cia les pa ra be ne -
fi ciar a las mi no rías, di fí cil men te pue den es ta ble cer se re gí me nes que res -
pe ten a sus pro pias mi no rías, lo que pue de dar lu gar a com pli ca cio nes en 
las re la cio nes in te rét ni cas. De es ta for ma, los teó ri cos li be ral- na cio na lis -
tas se ña lan que an te la fal ta de ga ran tía de que en las en ti da des re co no ci -
das se adop ten cri te rios li be ra les de na tion buil ding, es ne ce sa rio que
todos los Esta dos que se han abier to a la plu ri cul tu ra li dad, el cen tral y
los re gio na les, se su je ten a res tric cio nes cons ti tu cio na les que pro te jan los 
de re chos po lí ti cos y ci vi les in di vi dua les, pe ro sin res pon der si ello es po si -
ble, o es tá en el áni mo de las ac ti tu des y plan tea mien tos de las mi no rías.

En fin, que re mos des ta car el áni mo li be ral que ha im pul sa do es te úl ti -
mo in ten to de jus ti fi ca ción de los de re chos de las mi no rías cul tu ra les. Un 
na cio na lis mo com pa ti ble con el li be ra lis mo in di vi dual ha si do de fen di do 
des de el plu ra lis mo li be ral de Raz, Mac Cor mick, Ta mir o Kymlic ka, y
po de mos afir mar que a par tir de la emer gen cia de las po si cio nes teó ri cas
li be ral na cio na lis tas, el de ba te teó ri co en tor no a los cri te rios po lí ti cos
fren te a los di le mas ét ni co-na cio na les, se con ci be co mo una cues tión in -
ter na de la teo ría li be ral, des de la cual se bus ca jus ti fi car que los de re -
chos de las mi no rías en rea li dad pro mue ven los de re chos li be ra les.108 Por 
su pues to que es to no quie re de cir que el de ba te en tor no a la con ve nien -
cia de sos te ner el prin ci pio de neu tra li dad et no cul tu ral del Esta do o
adop tar cri te rios so bre la ba se de las di fe ren cias ét ni cas es té aca ba do. De 
nin gu na ma ne ra, sim ple men te con si de ra mos que las po si cio nes se sus -
ten tan so bre otros ar gu men tos, la po lé mi ca ya no gi ra en tre el ca rác ter
ra cio nal de unos y la irra cio na li dad de los otros, o la des ca li fi ca ción de
las al ter na ti vas por con si de rar las li be ra les, aun cuan do la de fen sa de cri -
te rios iden ti ta rios li be ra les per sis ten, so bre to do des de el neo mar xis mo,
los res tos del co mu ni ta ris mo que aún ge ne ra cier ta sim pa tía en los secto -
res con ser va do res de la fi lo so fía y la re li gión, así co mo des de corrien tes 
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108 Po li tics in the Ver na cu lar..., cit., no ta 90, p. 23.
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posmo der nas co mo el fe mi nis mo. Con lo an te rior, que re mos de cir que aún
per sis ten plan tea mien tos teó ri cos pa ra los cua les los prin ci pios li be ra les
re sul tan pres cin di bles, prin ci pal men te aque llos de pre ponde ran cia an tro -
po ló gi ca, los cua les han en con tra do su prin ci pal trin che ra en las re cien tes
mo vi li za cio nes de los gru pos in dí ge nas en La ti noa mé rica.

III. EL DE BA TE SO BRE LOS DE RE CHOS

DE LAS MI NO RÍAS CUL TU RA LES, DES DE LA CON SI DE RA CIÓN

AL FUN CIO NA MIEN TO DE LA DE MO CRA CIA

Una vez ex pues to el re cien te in te rés de la fi lo so fía po lí ti ca por el aná -
li sis de las con se cuen cias nor ma ti vas del plu ra lis mo cul tu ral en los
Estados na cio na les, re sul ta cla ro que cier to sec tor o co rrien te del pen sa -
mien to libe ral con tem po rá neo sos tie ne la po si bi li dad de jus ti fi car los
recla mos iden ti ta rios de las mi no rías des de los prin ci pios li be ra les. Espe -
cí fi ca men te, los teó ri cos del plu ra lis mo li be ral afir man que el re co no ci -
mien to de la in jus ti cia de los pro ce sos de in te gra ción na cio nal (na -
tion-building), cons ti tu ye una me jor ma ne ra de com pren der y jus ti fi car las 
de man das de las mi no rías cul tu ra les. Con ba se en es te ar gu men to, sos tie -
nen que las de man das de las mi no rías de jan de ver se co mo pri vi le gios in -
jus tos u odio sas for mas de dis cri mi na ción, y se apre cian más bien co mo
una com pen sa ción por las des ven ta jas in jus tas y, por tan to, co mo al go
con sis ten te e in clu so re que ri do por la jus ti cia.

Sin em bar go, la rea li dad es que la ma yo ría de los teó ri cos li be ra les se
man tie nen des con fia dos de la re la ción de los prin ci pios li be ra les con las
cues tio nes cul tu ra les y, en con se cuen cia, han arre me ti do con nue vas crí -
ticas al re co no ci mien to de los de re chos de las mi no rías. Esta vez, su críti -
ca se sos tie ne des de la su pues ta ame na za de que di chos de re chos re pre -
sen tan pa ra la es ta bi li dad y el or den de las de mo cra cias li be ra les. De es ta 
for ma, ha sur gi do un in ten so de ba te so bre la con ve nien cia del re co no ci -
miento po lí ti co de la di ver si dad na cio nal, so bre la via bi li dad de los
Estados mul ti na cio na les o plu ri cul tu ra les, lo cual de be in ter pre tar se co -
mo una con se cuen cia o re sul ta do del triun fo de los teó ri cos li be ral na cio -
na lis tas res pec to a la re la ción en tre la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de los
Esta dos li be ra les y el re co no ci mien to a la di ver si dad cul tu ral.

Los ar gu men tos de es ta fa se del de ba te, se ori gi na ron, en bue na me di -
da, a par tir de la ex pe rien cia his tó ri ca de aque llos paí ses que han en fren -
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ta do fuer tes de man das ét ni cas o na cio na les, co mo en el ca so de Espa ña y 
su pro lon ga do con flic to con sus mi no rías na cio na les vas cas y ca ta la nas;
la tra ge dia re cien te de la ex Fe de ra ción de Yu gos la via; los con flic tos po -
lí ti co-lin güís ti cos en tre las par tes cons ti tu ti vas del rei no de los bel gas; el
pre ca rio y siem pre ame na za do equi li brio en tre el go bier no cen tral y la
identidad fran có fo na en Québec, Ca na dá; y otros paí ses ame na za dos
recien te men te por con flic tos ét ni co-na cio na les co mo la India, Sri Lan ka,
Ni ge ria, Ruan da, et cé te ra.

Las opi nio nes sur gi das en es ta fa se de la dis cu sión no son nue vas, de
al gu na ma ne ra han si do par te fun da men tal del an da mia je ar gu men ta ti vo
que ha jus ti fi ca do la se pa ra ción en tre la po lí ti ca li be ral y la cul tu ra, pe ro
no ha bían cons ti tui do el fon do teó ri co del de ba te so bre los de re chos de
las mi no rías de sa rro lla do en la teo ría po lí ti ca oc ci den tal en los úl ti mos
años. Por ello, au to res co mo Kymlic ka, con clu yen que es ta mos fren te a
una nue va fa se de la dis cu sión de los de re chos de las mi no rías.109

Advier te que los teó ri cos que des con fían y cri ti can los de re chos de las
mi no rías, han de sa rro lla do nue vos ar gu men tos, pe ro que és tos ya no se
cen tran en la jus ti cia o in jus ti cia de de ter mi na das po lí ti cas, si no que gi -
ran en tor no a la po lé mi ca de la ciu da da nía y la es ta bi li dad po lí ti ca.
Espe cí ficamen te, se cen tran en la ma ne ra en que la ten den cia ge ne ral
hacia el re co no ci mien to de los de re chos de las mi no rías ame na za con
ero sio nar las vir tu des cí vi cas y prác ti cas de la ciu da da nía que sos tie nen
una de mo cra cia sa lu da ble. Es de cir, la nue va crí ti ca a los de re chos de las 
mi no rías sos tie ne que si bien és tos pue den con si de rar se co mo jus tos,
tam bién de be mos con si de rar que és tos pue den ero sio nar la uni dad po lí ti -
ca y la es ta bi li dad social a largo plazo.

Así, ob ser va mos que en es ta oca sión la crí ti ca li be ral se fun da men ta
en el su pues to ries go y pe li gro que con lle va la adop ción de cri te rios po lí -
ti cos con ba se en la et ni ci dad, por lo que po de mos ha blar que el de ba te
se ha tras la da do des de un en fo que teó ri co-nor ma ti vo, a uno teó ri co-em -
pí ri co. En es ta nue va fa se o en fo que del de ba te, la crí ti ca al plu ra lis mo
li be ral ha in sis ti do en el des cui do de la con ve nien cia de res pon der a di -
chos plan tea mien tos jus tos. Cla ro, en bue na me di da, por que di cho as pec -
to se en cuen tra más re la cio na do a la in ves ti ga ción em pí ri ca, pro pia de la
cien cia po lí ti ca, que a las re fle xio nes de la teo ría po lí ti ca. Des de es te en -
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109 Kymlic ka, Will, “El nue vo de ba te so bre los de re chos de las mi no rías”, en Fe rrán
Re que jo (coord.), De mo cra cia y plu ra lis mo na cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 2002, pp. 40-45.
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fo que se cues tio na si el jus to o le gí ti mo re co no ci mien to de de re chos es -
pe cia les de au to go bier no a las mi no rías cul tu ra les que his tó ri ca men te
habi tan un te rri to rio con tri bu ye al éxi to de la de mo cra ti za ción de los
Esta dos plu ri cul tu ra les o ge ne ra con flic tos que obs ta cu li zan la con so li da -
ción de mo crá ti ca. Es de cir, si res pon der con cri te rios ét ni cos a las de -
man das de las mi no rías ame na za a la de mo cra cia —en la me di da en que
se con vier te o de vie ne en con flic tos—, o bien cons ti tu ye un fac tor de su
desarrollo.

Los teó ri cos li be ra les tra di cio na les afir man que en la dis cu sión so bre
las con se cuen cias nor ma ti vas del re co no ci mien to po lí ti co de las mi no rías 
cul tu ra les, es te sec tor li be ral-na cio na lis ta, ha co me ti do la equi vo ca ción
de res tar im por tan cia a los efec tos prác ti cos de la adop ción de po lí ti cas
mul ti cul tu ra les en las na cien tes de mo cra cias. Este es un as pec to que se
re va lo ri zó co mo con se cuen cia de la amar ga ex pe rien cia de la aper tu ra
de mo crá ti ca en los Bal ca nes y la ex Unión So vié ti ca, la cual fue te rre no
fér til pa ra la emer gen cia de san grien tos con flic tos ét ni co-na cio na lis tas.
Di chas ex pe rien cias ge ne ra ron una gran preo cu pa ción teó ri ca que se tra -
du jo en dis tin tos en sa yos e in ves ti ga cio nes em pí ri cas, aun que no su fi -
cientes, res pec to a las con se cuen cias de las de ci sio nes y cri te rios po lí -
ticos adop ta dos fren te a di le mas ét ni co-na cio na les en los pro ce sos de
de mo cratiza ción, par tien do de la idea de la re le van cia de es te fac tor en
el re sul ta do fi nal, es to es, la con so li da ción de la de mo cra ti za ción o el
conflic to ét ni co-na cio nal y el quie bre del pro ce so.110 Su aná li sis se en -
fo ca en el im pac to de la res pues ta a las de man das de las mi no rías ét ni -
co-na cio na les en el de sa rro llo de los pro ce sos de de mo cra ti za ción y
afirman que no cual quier res pues ta a las de man das de las mi no rías ét ni -
co-na cio na les fa vo re ce el éxi to de mo crá ti co de los Esta dos.

La ta rea de bus car res pues tas a los pro ce sos pa ra le los de de mo cra ti za -
ción y con for ma ción del pro yec to na cio nal, no re sul ta na da sen ci lla. Al
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110 El supues to de par ti da es que las ins ti tu cio nes po lí ti cas que se es ta ble cen o las
deci sio nes po lí ti cas que se adop ten, im pac tan en el re sul ta do de las re la cio nes in te rét -
ni cas. Esto es, los es tu dios ge ne ra dos por la ex pe rien cia de los paí ses que en los años
no ven ta sa lie ron del au to ri ta ris mo y de vi nie ron en con flic tos ét ni co-na cio na les, par ten
del re co no ci mien to que las de ci sio nes que se adop tan du ran te e in me dia ta men te des -
pués de la tran si ción, au men tan o dis mi nu yen las po si bi li da des de la con so li da ción de -
mo crá ti ca, en la me di da que im pac tan en el fu tu ro de las re la cio nes in te rét ni cas y, por
lo mis mo, en el fu tu ro del pro ce so de de mo cra ti za ción. En po cas pa la bras, que el ti po
de respues ta del Esta do fren te a es te di le ma, pue de cons ti tuir un obs tácu lo o un ali -
ciente pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca.
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res pec to, po de mos iden ti fi car que las dis tin tas po si cio nes teó ri cas par ten
del re co no ci mien to de que los cri te rios que se adop ten fren te a los re cla -
mos de las mi no rías ét ni co-na cio na les de ben con tri buir a su in te gra ción
al pro yec to na cio nal, a efec to de abo nar el ca mi no de la de mo cra cia. En
lo que pa re ce no ha ber con sen so, es con re la ción al có mo de be con se -
guir se la in te gra ción. Es de cir, al gu nas po si cio nes acep tan que el Esta do
y la ma yo ría cul tu ral o na cio nal ne ce si tan ce der y brin dar de re chos es pe -
cia les a las mi no rías ét ni cas, pues ello fa vo re ce su in te gra ción na cio nal,
mien tras que otros au to res opi nan que el re co no ci mien to de ta les de re -
chos se ría abrir la opor tu ni dad a la de sin te gra ción na cio nal. En con se -
cuen cia, no se po nen de acuer do pa ra de ter mi nar có mo y has ta qué pun to 
de be dar se esa par ti ci pa ción a efec to de con se guir la in te gra ción. Esto
sig ni fi ca que aun cuan do acep te mos el su pues to de que pue den exis tir
cri te rios po lí ti cos ba sa dos en las di fe ren cias cul tu ra les que sean com pa -
tibles con la li ber tad de los in di vi duos, el de ba te en tor no a la adop ción
de di chos cri te rios no es ta aca ba do. Al con tra rio, se han abier to nue vos
fren tes de ba ta lla, los cua les gi ran prin ci pal men te so bre la con tri bu ción u 
obs ta cu li za ción de di chas po lí ti cas al for ta le ci mien to o in te gra ción na -
cio nal.

El de ba te ha si do por de más plu ral, pe ro a pe sar de su di ver si dad, po -
demos iden ti fi car fá cil men te dos pos tu ras cla ra men te plan tea das que
pola ri zan la dis cu sión teó ri ca. Un pri mer ar gu men to, ba sán do se en la ex -
pe rien cia de ca sos re cien tes en los cua les la aper tu ra de mo crá ti ca ha fa ci -
li ta do la re so lu ción de con flic tos ét ni cos his tó ri cos, y en la de fen sa de la
ra cio na li dad y le gi ti mi dad de los plan tea mien tos iden ti ta rios, ha sos te ni -
do que la acep ta ción de cri te rios po lí ti cos con ba se en la di fe ren cia ción
ét nica, cons ti tu ye una con di ción de la con so li da ción de mo crá ti ca. Los teó -
ri cos que sos tie nen es te ar gu men to, par ten de la te sis de que cuan do los
pro ce sos de de mo cra ti za ción tie nen lu gar en so cie da des plu ri cul tu ra les,
la ma yo ría ét ni co-na cio nal sue le adop tar po si cio nes ar bi tra rias ha cia las
mi no rías ét ni cas. Des pués de to do, no re sul ta una ta rea di fí cil en con trar
ejem plos que mues tren que si guien do las re glas de las ma yo rías pue den
pro du cir se re sul ta dos ina cep ta bles des de el pun to de vis ta de la jus ti cia y 
la de mo cra cia.111 En res pues ta, las mi no rías na cio na les o in dí ge nas sue -
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111 Res pec to al di le ma del go bier no de las ma yo rías con ex clu sión de las mi no rías, Sar -
to ri con si de ra que a pri me ra vis ta po dría pa re cer que tra du cir pue blo por el de re cho de la
ma yo ría a un go bier no ab so lu to cons ti tu ye lo más sen ci llo. Pe ro no es así. El es ta ble cer
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len exi gir cier tos de re chos que im pli can au to go bier no o una jus ta re dis -
tri bu ción te rri to rial del po der, lo cual sue le im pac tar en el fu tu ro del
Esta do-na ción y, por en de, del pro yec to de mo crá ti co. La con se cuen cia
de es te he cho cons tan te en los pro ce sos de aper tu ra po lí ti ca, es que las
re per cusio nes de la re la ción en tre la ma yo ría cul tu ral y las dis tin tas mi -
norías, se con vier ten en pie za cla ve del pro ce so de de mo cra ti za ción. De
esta for ma, se con clu ye que los di le mas ét ni co-na cio na les es tán evi den -
te men te re la cio na dos a las exi gen cias de los gru pos mi no ri ta rios, y su
res pues ta se con vier te en un as pec to fun da men tal pa ra el éxi to del pro ce -
so de de mo cra ti za ción. Es de cir, des de es ta pers pec ti va se en tien de que
los cri te rios con ba se en la di fe ren cia ción ét ni ca res pon den a he chos ine -
vi ta bles en los pro ce sos de de mo cra ti za ción, co mo son la ar bi tra rie dad
de las ma yo rías so bre las mi no rías.

Por el con tra rio, un se gun do ar gu men to sos tie ne que los cri te rios sus -
ten tados con ba se en las di fe ren cias cul tu ra les, ahon dan más en la de bi -
lidad de los Esta dos na cio na les, o no per mi ten su con so li da ción o for ta -
le ci mien to, pues se fo men ta el di vi sio nis mo y el con flic to. Des de es ta
perspec ti va, se in fie re que las po lí ti cas ba sa das en la et ni ci dad, en es te ca so
en los pri vi le gios a un gru po ét ni co o cul tu ral, la in clu sión pue de afec tar
la dis tri bu ción de im por tan tes bie nes ma te ria les y no ma te ria les, in clu -
yen do el pres ti gio de va rios gru pos ét ni cos y la iden ti dad del pro pio
Esta do, la cual pue de apro xi mar se más a un gru po que a otros. De ahí
que con si de ren que la et ni ci dad vie ne acom pa ña da ge ne ral men te de cier -
ta hos ti li dad ha cia los gru pos di fe ren tes.112 Por lo tan to, quie nes com par -
ten es ta po si ción teó ri ca afir man que si el na cien te Esta do de mo crá ti co
pre ten de con so li dar se, és te tie ne que ser in di fe ren te a las cues tio nes ét ni -
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el de re cho ab so lu to de la ma yo ría pa ra im po ner su vo lun tad so bre la mi no ría o mi no rías,
equi va le a adop tar una nor ma que fun cio na, a la lar ga, en con tra del mis mo prin ci pio que 
en sal za. Sar to ri, Gio van ni, Teo ría de la de mo cra cia, I. El de ba te con tem po rá neo, Ma -
drid, Alian za Edi to rial, 1988, p. 45.

112 Ho ro witz afir ma que si la et ni ci dad de ter mi na la vi da or ga ni za cio nal de las so cie da -
des, los even tos po lí ti cos sue len te ner con se cuen cias po lí ti cas. El con flic to ét ni co sue le
con ver tir se en el cen tro de la po lí ti ca. Aque llas de ci sio nes que de be rían ser re le ga das en
cual quier otro es ce na rio a cues tio nes de ad mi nis tra ción ru ti na ria, co mo los pla nes de de -
sa rro llo, las po lí ti cas edu ca ti vas, de tie rra, im pues tos, et cé te ra, asu men un lu gar cen tral
en la agen da po lí ti ca de las so cie da des ét ni ca men te di vi di das. Inclu so, es to se re fle ja no
so la men te en el ám bi to de la or ga ni za ción po lí ti ca, si no en la pro pia vi da par ti dis ta, y en
la es truc tu ra de la or ga ni za ción eco nó mi ca, con cá ma ras de co mer cio con ori gen ét ni co,
por ejem plo. Ho ro witz, Do nald, op. cit., no ta 46, pp. 7-12.
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cas. El fun da men to de es tas con clu sio nes es la irra cio na li dad o la fal ta de 
tras cen den cia de la et ni ci dad. En fin, se tra ta de un de ba te su ma men te
po lé mi co, ina ca ba do, y que por su mis ma com ple ji dad, re sul ta ne ce sa rio
ma ti zar al gu nos as pec tos que lo ca rac te ri zan.

1. Los ar gu men tos que fa vo re cen la adop ción de cri te rios
cí vi co-na cio na lis tas fren te a las de man das
de las mi no rías cul tu ra les

El am plio sec tor li be ral, que man tie ne su des con fian za a las te sis del
plu ra lis mo li be ral, reac cio nó ar gu men tan do que la aco mo da ción de las
di fe ren cias cul tu ra les re sulta más ma ne ja ble, y ga ran ti za me jor la es ta -
bi li dad, si se adop ta un cri te rio cí vi co de na cio na li dad, fren te a las de -
mandas de las mi no rías cul tu ra les. Pa ra es ta co rrien te de opi nión, lo ra -
zo na ble es adop tar un na cio na lis mo cí vi co, co mo el de Esta dos Uni dos o 
Gran Bre ta ña, los cua les se ba san en la ape la ción a la leal tad de la po bla -
ción a un con jun to de ideas po lí ti cas e ins ti tu cio nes que son per ci bi das
co mo jus tas y efec ti vas. La in clu sión en el gru po de pen de del na ci mien to 
den tro de la na ción o de una re si den cia pro lon ga da en ella. Este na cio na -
lis mo cí vi co se fun da men ta en la afir ma ción de que el úni co cri te rio ca -
paz de ga ran ti zar la in clu sión de to dos los sec to res na cio na les y cul tu ra -
les, es el cri te rio cí vi co y su pues ta men te aje no o neu tral a las cues tio nes
re la ti vas a la et ni ci dad. Pues to que las cues tio nes iden ti ta rias son ex clu -
yen tes, fo men tan la des leal tad al pro yec to na cio nal, pues a con tra rio
sen su, ge ne ran ma yor ape go a lo par ti cu lar, los se gui do res de es ta pos tu -
ra en tien den que el Esta do de be se guir sien do “neu tral” a las di fe ren cias
ét ni cas. Es de cir, con si de ran que el re co no ci mien to de de re chos es pe cia -
les no con tri bu ye a la in te gra ción ciu da da na, si no to do lo con tra rio, pro -
mue ve la des leal tad al pro yec to na cio nal, sien ta las ba ses del se pa ra tis -
mo, y pro vo ca que el diálo go en tre gru pos sea más di fí cil.113

Esta afir ma ción teó ri ca par te de la acep ta ción de que la cla se o la
ideo lo gía cons ti tu yen una ba se más ge nui na de ali nea ción po lí ti ca, mien -
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113 Uno de los tra ba jos que más ha im pac ta do en es tas po si cio nes, so bre to do en el de -
ba te de la so cie dad nor tea me ri ca na, es el su ge ren te li bro de Arthur M. Schle sin ger Jr.,
The Di su ni ting of Ame ri ca: Re flec tions on a Mul ti cul tu ral So ciety, en el cual ar gu men ta
que las po lí ti cas mul ti cul tu ra les tie nen un efec to de sin te gra dor en la so cie dad, pues “el
cul to a la et ni ci dad exa ge ra la di fe ren cia, e in ten si fi ca los re sen ti mien tos y los an ta go nis -
mos”, Nue va York, W. W. Nor ton, 1992, p.102.
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tras que la et ni ci dad es más ve ne no sa pa ra la sa lud po lí ti ca. Es de cir,
des de es ta pers pec ti va, el re co no ci mien to de de re chos es pe cia les pa ra
mi no rías ét ni cas de sa ven ta ja das im pli ca po li ti zar la et ni ci dad, lo cual
sue le po la ri zar la vi da pú bli ca co mo con se cuen cia na tu ral de las mis mas
ca rac te rís ti cas del con flic to ét ni co, el cual nos con du ce ine vi ta ble men te a 
una ne go cia ción del to do o na da, a un jue go de su ma ce ro. Así pues, la
te sis es que la po li ti za ción de la et ni ci dad sue le traer con se cuen cias di vi -
so rias en la vi da pú bli ca. Con el pa so del tiem po es tos de re chos crean
una es pi ral de com pe ti ción, des con fian za y an ta go nis mo en tre gru pos
étni cos. En es te sen ti do, se in fie re que los de re chos de las mi no rías ero -
sio na rán la con fian za, la ca pa ci dad de co mu ni car se, de sen tir so li da ri dad, 
en fin, las nor mas y las prác ti cas de la ciu da da nía res pon sa ble, re du cien -
do el ren di mien to con jun to del Esta do.114 Lo an te rior re sul ta su ma men te 
im por tan te pues to que cual quier ob ser va dor del fe nó me no de mo crá ti co
com pren de que el fun cio na mien to de las de mo cra cias mo der nas de pen -
de no só lo de la jus ti cia de sus ins ti tu cio nes bá si cas, si no tam bién de
las cua li da des y ac ti tu des de sus ciu da da nos, ta les co mo su sen ti mien to
de iden ti dad, de su ca pa ci dad pa ra to le rar y tra ba jar jun to a otros que
son di fe ren tes de ellos; de su de seo de par ti ci par en el pro ce so po lí ti co
con el fin de pro mo ver el bien pú bli co y de pe dir res pon sa bi li da des a las
au to ri da des po lí ti cas; de su dis po si ción de mos trar au to con ten ción y res -
pon sa bi li dad per so nal en sus de man das po lí ti cas y en sus elec cio nes per -
so na les; de su sen ti do de la jus ti cia y com pro mi so con una dis tri bu ción
jus ta de los re cur sos; y, de si ven las iden ti da des na cio na les, re gio na les,
ét ni cas o re li gio sas co mo po ten cial men te con flic ti vas.

De es ta for ma, los de fen so res de la adop ción de cri te rios cí vi cos afir -
man que las ins ti tu cio nes li be ral-de mo crá ti cas —co mo la ciu da da nía—
no es tán pre pa ra das pa ra re sol ver con flic tos iden ti ta rios, pues se tra ta de
con flic tos no ne go cia bles, por lo que sos tie nen que las de mo cra cias li be -
ra les de ben evi tar que las iden ti da des ét ni cas se po li ti cen, re cha zan do
cual quier plan tea mien to de de re chos de mi no rías que con lle ve su re co no -
ci mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal. Hirschman nos ofre ce un aná li sis bas -
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114 Al res pec to, Ward afir ma que “las po lí ti cas que in cre men tan la re le van cia de las
iden ti da des ét ni cas ac túan co mo un co rro si vo en el me tal que di suel ve los la zos de co ne -
xión que nos unen co mo na ción”. Ward, Cint hia, “The li mits of Li be ral Re pu bli ca nism:
Why Group Ba sed Re me dies and Re pu bli can Ci tins hip don’t Mix”, Co lum bia Law Re -
view, 1991, pp. 581-607; ci ta do por Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 90, p. 36.
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tante elo cuen te del pro ble ma, cuan do dis tin gue en tre con flic tos di vi si bles,
que sue len ser aque llos que tie nen que ver con la dis tri bu ción de al gún
bien, y con flic tos in di vi si bles que afec tan so bre to do a con si de ra ciones
so bre la iden ti dad o el ser de al guien. Va lles pín ha ce una ex pli ca ción de 
esta dis tin ción se ña lan do que los pri me ros,

los con flic tos de in te rés, sue len in ci dir so bre un más o me nos, mien tras
que los se gun dos lo ha cen so bre una co sa u otra, o es to o lo otro (o se es
vas co o se es es pa ñol, por ejem plo). La idea es que unos son ne go cia bles,
se pres tan al com pro mi so y a la com po nen da, mien tras que otros im pi den
cual quier ti po de tran sac ción, ya que lo que se pien sa que es tá en jue go es

la pro pia iden ti dad...115

En re su men, la te sis que sus ten ta la adop ción del cri te rio cí vi co na cio -
na lis ta se ña la que los pro ble mas cul tu ra les o iden ti ta rios, no son com pa -
ti bles con la de mo cra cia, pues ge ne ran ex clu sio nes y ar bi tra rie dad. Las
in com pa ti bi li da des de los cri te rios ét ni cos con la de mo cra cia fue ron
abor da das ini cial men te por Ho ro witz, quien ba sán do se en una pro fun da
in ves ti ga ción em pí ri ca se mos tró con ven ci do de las di fi cul ta des de adop -
tar cri te rios de mo crá ti cos en so cie da des ét ni ca men te di vi di das. Con clu yó 
que los cri te rios ét ni cos pue den di fi cul tar la con quis ta de acuer dos y
con sen sos, la or ga ni za ción de coa li cio nes y to dos las de más va rian tes
que fa ci li tan la go ber na bi li dad en las de mo cra cias: “En abs trac to, hay
mu chas ins ti tu cio nes com pa ti bles con la de mo cra cia, pe ro no to das
contri bu yen a es ta ble cer es ta dos mul tiét ni cos in clu si vos, con lo que ter -
mi nan obs ta cu li zan do el pro pio de sa rro llo de mo crá ti co”.116 Ho ro witz
con si de ra al gu nos ca sos pa ra dig má ti cos de las re la cio nes en tre vo tan tes,
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115 Va lles pín, Fer nan do, “Mul ti cul tu ra lis mo y De mo cra cia”, Po nen cia pre sen ta da en el
Fo ro de la Fun da ción pa ra el Aná li sis y los Estu dios So cia les, Ma drid, ma yo de 2000.

116 Pa ra sus ten tar es ta afir ma ción, apun ta que en Be nín, por ejem plo, la ce le bra ción de
co mi cios re fle jó la his tó ri ca com po si ción cul tu ral de la re gión, do mi na da por tres gran des
gru pos, y el es ta ble ci mien to de una se gun da ron da elec to ral con vir tió la con tien da tri po lar
his tó ri ca en una bi po lar am plia men te po la ri za da. El fe de ra lis mo de la pri mer Re pú bli ca de
Ni ge ria con tri bu yó sig ni fi ca ti va men te a la po la ri za ción en tre nor te y sur, mien tras que el
fe de ra lis mo di fe ren te men te es truc tu ra do de la se gun da Re pú bli ca no con du jo al mis mo re -
sul ta do. La cons ti tu ción he te ro gé nea de Ma la sia se com bi nó con otras cir cuns tan cias idio -
sin crá si cas pa ra con for mar una coa li ción mul tiét ni ca. Op. cit., no ta 46, pp. 46-48.
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par ti dos y re sul ta dos elec to ra les, to dos en el con tex to de elec cio nes
libres:117

En el pri mer ca so, su po ne la pre sen cia de un gru po de vo tan tes que
cons ti tu yen una ma yo ría de vo tos y que su par ti do ga na una ma yo ría de
cu ru les en un sis te ma par la men ta rio. Si las re glas de la com pe ten cia es -
tán fun cio nan do pa ra per mi tir la al ter nan cia en el go bier no, la mi no ría
de be es pe rar pa ra au men tar sus vo tos y cam biar los re sul ta dos. Pe ro su -
pon ga mos que las ma yo rías y mi no rías es tán di vi di das por que ca da uno
se con ci be co mo gru pos de fi ni dos por cues tio nes de et ni ci dad e in te re ses 
no com par ti dos con el otro gru po. Enton ces la con se cuen cia na tu ral es
que la al ter nan cia se rá prác ti ca men te im po si ble, ten dién do se a la ex clu -
sión per ma nen te de la mi no ría. En so cie da des ét ni ca men te di vi di das, el
go bier no de la ma yo ría no es una so lu ción, es el pro ble ma, por que es to
per mi te su do mi na ción apa ren te men te en per pe tui dad.

Se gun do ca so. Su pon ga mos que hay tres par ti dos, dos con el 40% de
apo yos ca da uno y el res tan te con 20%. Es evi den te que en es ta si tua ción 
el par ti do con el 20% de fi ne el go bier no, pues su alian za con cual quie ra
de los otros dos re sul ta de ter mi nan te, con lo que el res to que da go ber na -
do por una mi no ría. Sin em bar go, en so cie da des ét ni ca men te di vi di das,
don de los per te ne cien tes a un gru po no sue len dar le el vo to al re pre sen -
tan te de un gru po dis tin to, la po si bi li dad de ge ne rar la go ber na bi li dad se
complica.

El ter cer ca so po ne a los dos an te rio res fren te a la re pre sen ta ción pro -
por cio nal. Ésta es es ta ble ci da pa ra que las cu ru les ga na das sean pro por -
cio na les a la for ta le za de ca da par ti do. Den tro de es te sis te ma, mu chas
mayorías pue den lo grar se aun cuan do se con si gan me nos del 50% de los
vo tos. Este es el ca so de las elec cio nes por Mar ga ret That cher y los to -
ries. No pue de ima gi nar se, sin em bar go, que la al ter nan cia de mo crá ti ca
es tá can ce la da por es te me ca nis mo. Pe ro si la so cie dad bri tá ni ca es tu vie -
se di vi di da por par ti dos po lí ti cos que re pre sen tan sus di fe ren cias ét ni cas, 
en ton ces la de man da de una ti ra nía per ma nen te de una mi no ría se ría ex -
tre ma da men te plau si ble.

Fi nal men te, ana li zó la di ná mi ca de las coa li cio nes, afir man do que las
coa li cio nes tam bién pue den fa vo re cer el go bier no de una mi no ría en
socie da des ét ni ca men te di vi di das, cuan do el prin ci pal par ti do de la coa li -
ción cuen ta en su in te rior con una ma yo ría per te ne cien te a un gru po ét -
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117 Ho ro witz, Do nald, op. cit., no ta 46.
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nico que consti tu ye una mi no ría en el con tex to na cio nal. Ho ro witz con -
sidera que es tos plan tea mien tos no son hi po té ti cos, si no que es tán
pre sen tes en la vi da po lí ti ca de las so cie da des mul tiét ni cas. En ellas, el
pro ble ma de mo crá ti co re sul ta del es ta ble ci mien to de fron te ras par ti dis -
tas, las cua les de ter mi nan fron te ras de gru po, aun cuan do al gu nos gru pos 
son re pre sen ta dos por más de un par ti do. 118

La de fen sa de cri te rios cí vi cos fren te a re cla mos ét ni co-na cio na les se
ha sus ten ta do en los re sul ta dos y evi den cias que han arro ja do re cien tes
es tu dios em pí ri cos. Snyder, por ejem plo, se ape ga a di cha po si ción a par -
tir de que rea li za un aná li sis com pa ra ti vo en tre los paí ses ex co mu nis tas
de Eu ro pa del Este y la ex Unión So vié ti ca, en el cual iden ti fi ca las ra zo -
nes por las cua les so la men te unos Esta dos se ale ja ron del con flicto ét ni -
co-na cio na lis ta y de sa rro lla ron su pro yec to de mo crá ti co.119 Al res pec to,
con si de ra que aun cuan do al gu nos paí ses ex co mu nis tas de Eu ropa del
Este o de Asia cen tral co mo la Re pú bli ca Che ca, Po lo nia, Hun gría o Eslo -
ve nia no ex pe ri men ta ron con flic tos vio len tos, eso no quie re de cir que su
pro ce so de de mo cra ti za ción no ha ya coin ci di do con una es pe cie de re -
sur gi mien to de sus di le mas ét ni co-na cio na les. Lo que su ce dió en es tos
ca sos, fue que las eli tes de la de mo cra ti za ción op ta ron por cri te rios ét ni -
co-na cio na les que fa vo re cie ron la in clu sión de las mi no rías o bien, adop -
ta ron es que mas que han fa vo re ci do la con vi ven cia in te rét ni ca y no han
acen tua do los áni mos na cio na lis tas. En con cre to, en ple no pro ce so de
tran si ción a la de mo cra cia, las Cons ti tu cio nes de es tos Esta dos adop ta ron 
un na ciona lis mo cí vi co in clu si vo, lo que fa ci li tó que sus pro ble mas ét -
nico-na cio na les no cul mi na ran de for ma vio len ta. Fue ron Esta dos que
han fa ci li ta do la in clu sión de las mi no rías cul tu ra les. No so la men te han
ex ten di do el de re cho de ciu da da nía, si no que tam bién han es ta ble ci do los 
instru men tos ade cua dos pa ra su in te gra ción. Ba sán do se en el ca so de
los Bal ca nes, Snyder con clu ye que cual quier mo vi mien to que se ale je
de la de mo cra cia cí vi ca pa ra adop tar cri te rios ét ni cos ame na za la paz de -
mo crá ti ca porque reac ti va me ca nis mos que man tie nen pa cí fi ca men te las 
rela cio nes. Nin gu na de mo cra cia cí vi ca de sa rro lla da ge ne ra con flic to a
otra si mi lar por dos ra zo nes: los po lí ti cos no quie ren pa gar el pre cio po lí -
ti co de ini ciar o in vo lu crar se en una gue rra, y dos, las de mo cra cias cí vi -
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118 Ho ro witz, Do nald, op. cit., no ta 46.
119 From Vo ting to Vio len ce, New York, W. W. Nor ton and Com pany, 2000, pp. 67-73 

(la tra duc ción es nues tra).
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cas com par ten las ideas de los de re chos cí vi cos pa ra to dos los miem bros
de la so cie dad, por lo que ha cer la gue rra en tre ellos re sul ta ile gí ti mo e
im pen sable. En es te sen ti do, la po si ción de es te ex per to en ma te ria de
segu ri dad na cio nal, re sul ta pa ra dig má ti ca de los ar gu men tos del na cio na -
lis mo cí vi co.

Snyder ma ti za que la ma ne ra co mo se pre sen te la cues tión ét ni co-na -
cio nal va ria rá se gún sea el pro ce so de de mo cra ti za ción de los Esta dos,
así co mo de las ca rac te rís ti cas de los gru pos que li de ren el pro ce so. Pe ro
en cual quier ca so, el cri te rio que se adop te en tor no a la cues tión “na cio -
nal”, sue le traer con se cuen cias pa ra la in ten si dad del con flic to ét ni co-na -
cio nal. Pa ra lle gar a esas con clu sio nes, Snyder, ba sán do se en la na tu ra le -
za del dis cur so y sus cri te rios pa ra in cluir a los miem bros en el gru po,
con si de ra que ade más del na cio na lis mo ét ni co o cí vi co, en la fa se de de -
mo cra ti za ción de los Esta dos pue de sur gir uno re vo lu cio na rio y otro
con tra rre vo lu cio na rio. Afir ma que los na cio na lis mos ét ni cos se ba san en
la ape la ción co lec ti va a una cul tu ra co mún, len gua, re li gión, ex pe rien cia
his tó ri ca com par ti da, y ellos uti li zan es tos cri te rios pa ra in cluir o ex cluir
miem bros del gru po na cio nal. Por su par te, los na cio na lis mos re vo lu cio -
na rios, co mo el fran cés de la ul ti ma dé ca da del si glo XVIII, se ba san en
su de fen sa a la re vo lu ción po lí ti ca que lle va al po der a un ré gi men que
go bier na en nom bre de la na ción, y ex clu yen de és ta a quie nes son vis tos 
co mo con tra rios al cam bio. Fi nal men te, el na cio na lis mo con tra rre vo lu -
cio na rio es aquel que se ape ga a una de fen sa o re sis ten cia de los fac to res
in ter nos que bus can con ser var las ins ti tu cio nes tra di cio na les de la na -
ción. Ellos ex clu yen a cla ses so cia les, re li gio sas, gru pos cul tu ra les o ad -
he ren tes a po lí ti cas o ideo lo gías que son por su cri te rio ene mi gos de la
na ción.120 La con clu sión es que el na cio na lis mo cí vi co, por ser más in -
clu si vo, sue le ge ne rar me nos con flic tos, mien tras que los otros ti pos sue -
len ge ne rar ma yo res con di cio nes pa ra el de sa rro llo del con flic to ét ni -
co-na cio na lis ta.

Con si de ran do la ex pe rien cia del pro ce so de aper tu ra po lí ti ca y eco nó -
mi ca bri tá ni ca du ran te el si glo XIX, Snyder lle ga a la con clu sión de que
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120  Si guien do a Snyder, es tas ca te go rías son ti pos idea les, pe ro hay mu chas si tua cio nes 
que se en cuen tras en áreas in ter me dias a es tos ti pos pu ros. En es tos ca sos más com ple jos, 
la ape la ción co lec ti va o los pa tro nes de ex clu sión sue len ser una mez cla o un con jun to de 
fac to res de ri va dos de los ti pos pu ros. Por ejem plo, mu chas tran si cio nes en los paí ses ex -
co mu nis tas com bi na ron as pec tos del na cio na lis mo ét ni co y de los pa tro nes con tra rre vo -
lu cio na rios. Op. cit., no ta an te rior.
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un mo de lo de na cio na lis mo cí vi co re sul ta más pru den te que otros ti pos,
y que cuan do las eli tes no se ven ame na za das por los cam bios de mo crá ti -
cos, y la li ber tad de pren sa y las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas son es ta ble -
ci das an tes que la de mo cra cia de ma sas, las po si bi li da des de adop tar un
cri te rio cí vi co na cio na lis ta son ma yo res.121 De es ta ma ne ra, po de mos in -
ter pre tar que pa ra Snyder la úni ca ma ne ra de ga ran ti zar el éxi to de mo -
crá ti co es asu mien do cri te rios cí vi cos in clu si vos, los cua les es tán más
pre sen tes en ma yor me di da en aque llos Esta dos que se ale jan de con si de -
ra cio nes a la et ni ci dad. Con si de ra que es te ti po de cri te rios cí vi cos, ga -
ran ti zan el res pe to a los de re chos de las mi no rías y pre vie nen o ami no ran 
la po si bi li dad de con flic tos ét ni co-na cio na les. Al me nos ideal men te, los
na cio na lis mos cí vi cos bus can aco mo dar a to dos los ciu da da nos den tro de 
un mar co ins ti tu cio nal no dis cri mi na to rio. Esto no quie re de cir que los
Esta dos que han adop ta do un na cio na lis mo cí vi co no dis cri mi nan a cier -
tas mi no rías cul tu ra les, por su pues to que la ex pe rien cia co ti dia na nos de -
sen ga ña ría, pues has ta las de mo cra cias tra di cio na les han vul ne ra do los
de re chos de cier tos sec to res mi no ri ta rios co mo los ne gros o los abo rí ge -
nes ame ri ca nos en Esta dos Uni dos o los es co ce ses o ir lan de ses en la
Gran Bre ta ña. Los con flic tos ét ni co-na cio na les es tán pre sen tes en los
Esta dos cí vi cos, en la me di da que —de bi do a que su pro pio ca rác ter cí -
vi co lo per mi te—, dis tin tos gru pos em pie zan a ga nar te rre no en el pro ce -
so de mo crá ti co. Si las mi no rías ét ni cas den tro del Esta do cí vi co re cla -
man de re chos de gru po o au to no mía po lí ti ca, es to pue de ser vis to co mo
un de sa fío pe li gro so pa ra los prin ci pios de mo crá ti cos. Sin em bar go, un
na cio na lis mo cí vi co sue le re du cir el con flic to vio len to una vez que la de -
mo cra cia es con so li da da, en la me di da en que las de man das ét ni cas
pueden ser efectivamente acomodadas al sistema.

En ge ne ral, el ar gu men to de Snyder con sis te en afir mar que en la ma -
yo ría de las si tua cio nes, los na cio na lis mos cí vi co-in clu si vos sue len ami -
no rar los con flic tos ét ni co-na cio na les vio len tos, y que sue len fa vo re cer
la ar mo nía de las re la cio nes in ter na cio na les. Con tra ria men te, otros cri te -
rios para re sol ver los di le mas ét ni co-na cio na les, co mo los pu ra men te
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121 En efec to, su ape go a un cri te rio cí vi co-na cio na lis ta se de bió a dos fac to res. Pri me -
ro, la aris to cra cia y las eli tes em pre sa ria les com par tie ron in te re ses con las cla ses me dias
emer gen tes, con lo que no se vie ron ame na za dos por la de mo cra cia. Y se gun do, las ins ti -
tu cio nes cí vi cas del go bier no re pre sen ta ti vo y la li ber tad de opi nión, fue ron es ta ble ci das
pre via men te al ini cio de la de mo cra cia de ma sas, es de cir, an tes de dar le el vo to a la ma -
yo ría del pue blo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



étni cos, sue len pro vo car con flic tos vio len tos al in te rior de los Esta dos
plu ri cul tu ra les, pues con si de ra que los cri te rios so bre la ba se de la “et ni -
ci dad” sue len ser ex clu yen tes y que la ven ta ja de un cri te rio “na cio nal cí -
vi co”, es que per mi te la in clu sión de to dos los gru pos cul tu ra les. Des de
su po si ción, se en tien de que re co no cer de re chos so bre la ba se de la per -
te nen cia a un gru po o gru pos ét ni co(s) re sul ta ne ce sa ria men te ge ne ra dor
de ciu da da nos de dis tin tas ca te go rías. Por lo tan to, ello tien de a vul ne rar
el prin ci pio de igual dad de to dos los ciu da da nos y, al ser ex clu yen te, se
con vier te en pro mo tor del con flic to ét ni co. Con ba se en es tos ar gu men -
tos, sos tie ne que la me jor for ma de con se guir la in te gra ción na cional es
sien do in di fe ren tes a las cues tio nes de la et ni ci dad, y que el nacio na lis -
mo cí vi co ge ne ra efec tos in te gra do res y que con la apli ca ción de es tos
cri te rios, las re la cio nes in te rét ni cas, o la ape la ción a los fac to res iden ti ta -
rios ca re ce de sen ti do. Esto es, se acep ta que la leal tad de las sub na cio na -
li da des y gru pos in dí ge nas es tá ga ran ti za da por los me ros efec tos in te gra -
do res del na cio na lis mo cí vi co.

Svan te E. Cor nell coin ci de con las con clu sio nes de Snyder, co mo re -
sul ta do de sus in ves ti ga cio nes so bre los pro ble mas na cio na les en el Cáu -
ca so ru so. Sos tie ne que la ins ti tu cio na li za ción de la au to no mía te rri to rial
de un gru po de ter mi na do, le jos de re du cir el con flic to en tre una mi no ría
y un go bier no cen tral pue de acre cen tar lo. Agre ga que el con flic to de pen -
de en bue na me di da de la dis po si ción y ca pa ci dad de la mi no ría pa ra mo -
vi li zar se, lo cual sue le ser pro veí do por el ré gi men au to nó mi co. Pa ra es te 
au tor, la au to no mía ine vi ta ble men te ins ti tu cio na li za y pro mue ve iden ti -
da des se pa ra das, afec tan do las si guien tes áreas: fron te ras, iden ti dad de
gru po, ins ti tu cio nes es ta ta les, li de raz go, me dios, y apo yos ex ter nos…
Considera que todos estos factores estuvieron presentes en la secesión de 
las Repúblicas del sur del Cáucaso en la ex Unión Soviética. 

Cor nell nos re cuer da que en el mo men to de la cul mi na ción de la Unión
So vié ti ca, las tres Re pú bli cas de es ta re gión con ta ban con nue ve mi no -
rías com pac ta men te es ta ble ci das. Cua tro de ellas con es ta tus au to nó -
mico, los ar me nia nos en Azer bai yán, los ose tia nos (South Osse tians), los 
abk haz y ajars en Geor gia. Las mi no rías no au tó no mas fue ron los aze ris
en Georgia y en Arme nia, los ar me nia nos de Geor gia, y los lez gins y
talish en Azer bai yán. En los años del co lap so so vié ti co es ta lla ron tres
con flic tos vio len tos, en tre el go bier no cen tral y las mi no rías au to nó mi -
cas. Des de el ini cio del pro ce so de li be ra li za ción po lí ti ca en 1986, con
Gor ba chev, nin gún mo vi mien to or ga ni za do con pro pues tas se pa ra tis tas
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emer gió de las mi no rías no au to nó mi cas, mien tras las que sí go za ban de
es ta con di ción bus ca ron el se pa ra tis mo, por que fo men ta ban es tos fac to -
res. Las fron te ras de li mi ta das con tri bu ye ron a su iden ti dad de gru po, la
cual ade más fue for ta le ci da por va rios me dios, prin ci pal men te el con trol
que ejer cie ron los pro gra mas edu ca ti vos, des de don de fo men ta ron la dis -
tin ción ét ni ca. En ello tam bién ju gó un pa pel muy im por tan te la im po si -
ción de su len gua co mo ofi cial, den tro de su te rri to rio. Tam bién go za ron
de ins ti tu cio nes de ca rác ter es ta tal que re sul ta ron cru cia les pa ra la mo vi -
li za ción ét ni ca, a di fe ren cia de las au to no mías que no con ta ban con au to -
no mías re co no ci das. Sus par la men tos po dían apro bar le yes, re fu tar las
apro ba das por el go bier no cen tral, y apo ya ron y le gi ti ma ron las de cla ra -
cio nes de so be ra nía e in de pen den cia. La au to no mía tam bién ins ti tu cio -
na lizó los li de raz gos re gio na les. El con trol so bre los me dios tam bién re sul tó
muy im por tan te pa ra po der in fluen ciar la ac ti tud de la po bla ción.122 La
in ves ti ga ción de Cor nell con clu ye que, el he cho de que las au to no mías
cuen ten con ins ti tu cio nes es ta ta les, les per mi te te ner un apo yo y re co no -
ci mien to in ter na cio nal que le gi ti ma sus mo vi mien tos. Con clu ye que la
au to no mía no es un fac tor su fi cien te ni ne ce sa rio pa ra que el con flic to
to me lu gar, pues és te re quie re de otros fac to res, pe ro en es te caso re sul tó
fun da men tal. La au to no mía pue de re sul tar ine vi ta ble don de ha ha bi do un 
con flic to, pe ro don de aún no lo ha ha bi do, el re co no ci mien to de la au to -
no mía pue de fo men tar lo. Pue de crear las con di cio nes pa ra que se lle ve a
ca bo. Es por ello, que su gie re que don de to da vía ha ya una po si bi li dad de 
apoyar iden ti da des cru za das, hay que ha cer lo, y evi tar so lu cio nes et no -
fede ra les.123 Esto no sig ni fi ca que to das las so lu cio nes con ba se en la et -
ni ci dad de ban co lap sar o lle var al con flic to vio len to, si no sim ple men te
que allá don de la di vi sión te rri to rial con ba se en esos cri te rios pue da ser
evi ta da, de be ría ha cer se.

En con clu sión, el sec tor teó ri co-li be ral que sos tie ne la con ve nien cia
de adop tar cri te rios cí vi cos, su gie re que de be to mar se ven ta ja de la dis -
cu sión de la iden ti dad na cio nal en la fa se de de mo cra ti za ción pa ra pro -
mo ver iden ti da des ét ni cas más in clu si vas que su pe ren las com ple ji da des
ét ni co-po lí ti cas. Con si de ra que la de mo cra cia tie ne pro ble mas pa ra de sa -
rro llar se en es tos es ce na rios, pues to que la po li ti za ción de la et ni ci dad
ge ne ra un am bien te de com pe ten cia, ri va li dad y des con fian za en tre los
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123 Idem.
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gru pos ét ni cos que ter mi na por des truir la uni dad na cio nal. Es de cir, se
fo men ta ne ce sa ria men te el se pa ra tis mo o las po si cio nes ra di ca les, se ero -
sio nan la ca pa ci dad de los ciu da da nos de cum plir con sus res pon sa bi li da -
des, la con fian za, la ca pa ci dad de co mu ni car se y de sen tir so li da ri dad.
En con cre to, es tos au to res ar gu men tan que asu mir cri te rios con ba se en
la et ni ci dad só lo ser vi ría pa ra pro lon gar los con flic tos y ahon dar las di fe -
ren cias ét ni cas. Así lo en tien de Fu ku ya ma, quien ha se ña la do que adop -
tar el prin ci pio de de re chos de gru po con lle va más com ple ji da des que
be ne fi cios, que in cre men ta las di fi cul ta des en cues tio nes di fí ci les acer ca
de qué cons ti tu ye un gru po le gi ti mo, quién per te ne ce a ca da gru po, quién 
o có mo de ben to mar se es tas de ci sio nes.124 Esto ha ce que el pro ble ma de
los de re chos de las mi no rías se con vier ta en una ame na za pa ra la con so -
li da ción de los Esta dos de mo crá ti cos, por lo que se ña la que la ba se se gu -
ra pa ra la de mo cra cia li be ral so la men te la con ce de el prin ci pio kan tia no
que re co no ce a los se res hu ma nos co mo ta les más que co mo miem bros
de una co lec ti vi dad de ter mi na da. Esto a la idea de Ha ber mas, quien ha
se ña la do que si de sea mos crear Esta dos via bles que no es tén so me ti dos a 
ten sio nes se pa ra tis tas o vio len cia so bre/con tra mi no rías ét ni cas, no hay
más al ter na ti va que se pa rar la leal tad y la per te nen cia a un Esta do de la
iden ti dad cul tu ral: se pa rar, pues, la ar qui tec tu ra po lí ti ca, el mo do co mo
el mun do se or ga ni za po lí ti ca men te, de la ar qui tec tu ra cul tu ral, di fe ren -
ciar en tre fron te ras po lí ti cas y fron te ras cul tu ra les.125 Esto es lo que el fi -
ló so fo ale mán ha ca li fi ca do co mo pa trio tis mo cons ti tu cio nal, y evi den te -
men te ma ni fies ta que la ciu da da nía, es to es la per te nen cia al es ta do, de be 
ser in de pen dien te de fac to res et no cul tu ra les o his tó ri cas con cre tas co mo
la len gua, por ejem plo. Abo ga por una iden ti fi ca ción de los ciu da da nos
con prin ci pios abs trac tos uni ver sa li za bles, aque llos en los que to dos los que
ha bi tan la co mu ni dad pue den re co no cer se co mo par tí ci pes de un des ti no
po lí ti co co mún. Va lles pín nos di ce que el gran de sa fío que se des pren de
de la obra de Ha ber mas, con sis te “en re co no cer las di fe ren cias en tre in -
di vi duos y gru pos sin ex ter na li zar los co mo ene mi gos, ni asi mi lar los a lo
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124 Co mo ejem plo de una so lu ción ba sa da en la et ni ci dad, en el es ta ble ci mien to de de -
re chos pa ra las mi no rías, pre sen ta el ca so de las te rri bles di fi cul ta des prac ti cas que ello
pre sen tó en el Lí ba no. Fu ku ya ma, Fran cis, “Com ments on Na tio na lism and De mo cracy”
en Dia mond, Larry y Platt ner, Marc F. (eds.), Na tio na lism, Ethnic Con flict and De mo -
cracy, Bal ti mo re-Lon dres, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994, p. 27.

125 Cfr. Ha ber mas, Jur gen, Iden ti da des na cio na les y post na cio na les, Ma drid, Tec nos,
1994.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



pro pio. Ha ber mas des con fía del va lor de la pre ser va ción de co mu ni da des 
ét ni cas es pe cí fi cas co mo si es to fue ra un bien en sí mis mo, que ha bría
que adop tar dog má ti ca men te. Sig ni fi ca ría al go así co mo una tras la ción
del dis cur so eco lo gis ta de la su per vi ven cia de las es pe cies al ám bi to so -
cio po lí ti co”.126  De es ta for ma, re sul ta evi den te que des de es ta po si ción
teó ri ca, la pro tec ción del de re cho de las mi no rías úni ca men te de be sig ni -
fi car la adop ción de cri te rios cí vi cos o in clu si vos y no de cri te rios me ra -
men te ét ni cos (fa vo ri tis mos ét ni cos), que con tri bu yan a la ne ga ción de
los de re chos de otras mi no rías o su ex clu sión.

En re su men, los teó ri cos que ape lan a la re le van cia de las vir tu des (re -
pu bli ca nis mo) so bre los fac to res cul tu ra les, afir man que el re co no ci -
mien to de ven ta jas o de re chos de las mi no rías, cons ti tu ye un ele men to
pro pi cia dor de ines ta bi li dad po lí ti ca y so cial que ter mi na por obs ta cu li -
zar el de sa rro llo de mo crá ti co. Par tien do de es ta po si ción, in ter pre ta mos
que si bien los de re chos de las mi no rías pue den ser jus tos, es tos no re sul -
tan con ve nien tes pa ra el de sa rro llo de mo crá ti co de los Esta dos y en ton -
ces hay que bus car otros mo de los o cri te rios que per mi tan in te grar las
deman das de di chos gru pos a las ins ti tu cio nes po lí ti co-es ta ta les ya es ta ble -
ci das (en tién da se a la es truc tu ra es ta tal es ta ble ci da en la Cons ti tu ción),
pe ro no res pon der a las di fe ren cias ét ni cas. Ante di cha si tua ción, se en -
tien de que el éxi to de mo crá ti co de los Esta dos en tran si ción de pen de del
re cha zo ex plí ci to al re co no ci mien to pú bli co de los gru pos étnicos.

Ca be men cio nar, que es ta ar gu men ta ción que con ci be a las de man das
de re co no ci mien to po lí ti co de los de re chos co lec ti vos de las mi no rías,
co mo una ame na za pa ra la iden ti dad cí vi ca y la se gu ri dad del Esta do, ha
si do com par ti da por la ma yo ría de los go bier nos. De tal for ma que, en
ge ne ral, los Esta dos en pro ce so de de mo cra ti za ción le jos de res pon der a
los re cla mos na cio na lis tas o iden ti ta rios, sue len di sua dir los.

2. Los ar gu men tos que fa vo re cen la adop ción de po lí ti cas
con ba se en las di fe ren cias cul tu ra les

Quie nes han in ten ta do jus ti fi car los de re chos de las mi no rías den tro
de la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea, se han vis to en la ne ce si dad de ofre -
cer una res pues ta a quie nes sos tie nen la te sis de que el re co no ci mien to
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126  Va lles pín, Fer nan do, El fu tu ro de la polí ti ca, Ma drid, Tau rus, 2000, pp. 85 y 86.
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de esos de re chos su po ne un pe li gro de bal ca ni za ción o dis gre ga ción so -
cial, de te rioran do la con vi ven cia y ero sio nan do los víncu los co mu nes
entre los ciu da da nos, en de fi ni ti va, los la zos que ha cen po si ble la so li da -
ri dad en tre los dis tin tos gru pos que com po nen una so cie dad. Pa ra tal
efec to, han de bi do re cu rrir al te rre no de la in ves ti ga ción em pí ri ca.

Al res pec to, ob ser va mos que re cien te men te se han in cre men ta do los
tra ba jos que, par tien do del aná li sis de ca sos prác ti cos, sos tie nen la im po -
si bi li dad de se pa rar la cul tu ra de la po lí ti ca en de ter mi na das si tua cio nes,
y la ne ce si dad de adop tar con si de ra cio nes es pe cia les pa ra las mi no rías
co mo ga ran tía del éxi to de mo crá ti co. Su ar gu men to con sis te en que el
re co no ci mien to de los de re chos de las mi no rías pue de fa ci li tar la es ta bi -
li dad po lí ti ca y so cial de los Esta dos en tran si ción a la de mo cra cia. Esto
es, que el re co no ci mien to al au to go bier no de las mi no rías pue de cons ti -
tuir un ele men to ne ce sa rio de la con so li da ción de mo crá ti ca y no una
ame na za pa ra su de sa rro llo. Por el con tra rio, la fal ta de re co no ci mien to a 
ese de re cho o su re ti ra da (pen se mos en el ca so de Ko so vo) pue de con tri -
buir a agra var las re la cio nes in te rét ni cas, y con ver tir se en de to nan te de
un con flic to ét ni co-na cio na lis ta de ma yo res per can ces. De es ta for ma, la
con ve nien cia de la adop ción de de re chos es pe cia les pa ra las mi no rías ét -
ni co-na cio na les se sus ten ta, no so la men te en la me ra re fle xión ló gi ca de -
ri va da del de ba te teó ri co nor ma ti vo so bre el plu ra lis mo li be ral, si no que
se nu tre de la ex pe rien cia his tó ri ca re cien te.

Esta apre cia ción teó ri ca, fue im pul sa da en la eta pa de la pos gue rra por 
Arendt Lijp hart, quien afir mó a fi na les de los años se sen ta que la cla ve
de la es ta bi li dad po lí ti ca en los Paí ses Ba jos, Bél gi ca, Sui za y Aus tria era 
la dispo si ción de las eli tes a com par tir el po der, me dian te po lí ti cas de coa -
li ción, re pre sen ta ción pro por cio nal y au to no mía.127 El mo de lo de Lijp hart
ge ne ró una vas ta li te ra tu ra en los años se ten ta ten dien te a la apli ca bi li dad 
de di cho mo de lo de mo crá ti co en so cie da des na cio nal o cul tu ral men te di -
vi di das.128 En con se cuen cia, en di ver sos tra ba jos se em pe zó a re co no cer
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127  “Con so cia tio nal De mo cracy”, World Po li tics 21, 1969, pp. 107-125.
128 Domi ni que Arel con si de ra que el mo de lo fue cri ti ca do des de tres fren tes: Pri me ra -

men te, Lijp hart fue acu sa do de os ci lar cons tan te men te en tre una lec tu ra nor ma ti va y pre -
dic ti va de su teo ría, por lo que los Esta dos ne go cia rían en con so cia ción se gún se pre sen -
ta ran cier tas con di cio nes. Se gun do, fue cri ti ca do por su po ner que las eli tes sa cri fi can sus
in te re ses por el bien de la ma yo ría, lo cual se con tra di ce con el con sen so cre cien te en la
cien cia po lí ti ca de que las eli tes per si guen sus in te re ses. Ter ce ro, re sul ta ba cla ro que
la teo ría de Lijp hart es ta ba sus ten ta da en so cie da des di vi di das ideo ló gi ca men te (re li gión
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que ba jo cier tas si tua cio nes, la adop ción de de re chos es pe cia les de au to -
go bier no pa ra las mi no rías, ha si do adop ta da co mo me ca nis mo de res -
pues ta a los di le mas ét ni co-na cio na les en di ver sos paí ses, co mo en el ca -
so de los vas cos y los ca ta la nes en Espa ña en 1980, los mis ki tos en
Ni ca ra gua en 1990, los na gas en la India en 1972 o los afars en Etio pía
en 1977. Es más, los gran des or ga nis mos in ter na cio na les co mo el Con se -
jo de Eu ro pa han asu mi do la im por tan cia de la pro tec ción de las mi no -
rías.129 El re co no ci mien to de los de re chos co lec ti vos ha to ma do di ver sas
for mas o mo de los, in clu yen do la se pa ra ción de los gru pos ét ni cos en
Esta dos se pa ra dos en el pro ce so de de mo cra ti za ción, aun cuan do sig ni fi -
que una con si de ra ble mo vi li za ción de po bla ción. Esto re sul ta ló gi co
cuan do las con di cio nes his tó ri cas de la re la ción in te rét ni ca al in te rior de
un Esta do na cio nal son irre con ci lia bles, con lo que se evi ta ría un con flic -
to bé li co. Y don de la se pa ra ción de un Esta do mul tiét ni co re sul ta in via -
ble, se ha op ta do en al gu nos ca sos por el es ta ble ci mien to de un po der
com par ti do, a la idea de la ya co men ta da de mo cra cia con so sia cio nal de
Lijp hart, don de el pue blo no só lo tie ne de re chos in di vi dua les, si no co mo
miem bros de un gru po ét ni co o na cio nal, lo cual les da ría la opor tu ni dad
de con tar con de re chos de gru po de re pre sen ta ción pro por cio nal jus tas en 
la bu ro cra cia y en la le gis la tu ra.

El ca so ca na dien se re sul ta muy elo cuen te de có mo fren te a la ame na za 
de con flic tos de ca rác ter na cio nal, los Esta dos mul ti na cio na les con tem -
po rá neos re cu rren a la po si bi li dad de adop tar cri te rios con ba se en las di -
fe ren cias iden ti ta rias o na cio na les, so bre to do cuan do se en cuen tran en
pro ce sos de trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que re quie ren de
una le gi ti mi dad su fi cien te pa ra de sa rro llar se. Re cor de mos que Ca na dá es 
un país que se vio in mer so en pro ce sos de cam bio po lí ti co y so bre to do
de in te gra ción eco nó mi ca muy fuer tes, so bre to do a par tir de los años se -
ten ta. Des de ese pe rio do, la pro vin cia fran có fo na de Qué bec ha ce le bra -
do dos ve ces un re fe rén dum, la pri me ra en 1980 y la se gun da en 1995.
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o cla se) pe ro no ét ni ca men te. Sin em bar go, la ma yo ría de las so cie da des que en fren tan
di vi sio nes se re la cio nan a cues tio nes ét ni cas, y co mo se ha se ña la do, es tas cues tio nes re -
sul tan más di fí ci les de ma ne jar que los as pec tos de cla se o re li gión. “Po li ti cal Sta bi lity in 
Mul ti na tio nal De mo cra cies”, en Gag non, Alain G. y Tully, Ja mes (eds.), Mul ti na tio nal
De mo cra cies, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, pp. 66 y 67.

129 Pa ra ma yor de ta lle, cfr. Gan gu luy, Ra jat y Ta ras, Ray mond C., Unders tan ding
Ethnic Conflict: The Inter na tio nal Di men sion, Nue va York, Long-man, 1998, ca pí -
tulo II.
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En las dos con sul tas se de mos tró la di vi sión de la so cie dad res pec to de la 
op ción so be ra nis ta (en el pri me ro, el 40.5% de la po bla ción vo tó el sí a
la in de pen den cia; en el se gun do, lo hi zo un 49.4%).130

Tam bién, el ca so es pa ñol re sul ta pa ra dig má ti co, pues to que el re plan -
tea mien to de su Esta do na cio nal cons ti tu yó, pre ci sa men te, la cla ve de su
con so li da ción de mo crá ti ca, pues ello fa ci li tó que las mi no rías na cio na les 
ra ti fi ca ran su iden ti dad co mo miem bros del Esta do es pa ñol, y que de se -
cha ran ma yo ri ta ria men te su pro pó si to se pa ra tis ta. Ello se de bió a que al
ini cio de la tran si ción es pa ño la, el prin ci pal pro ble ma era la dis tor sión
del Esta do-na ción, pro vo ca do por la ne ga ti va del ré gi men au to ri ta rio a
re co no cer su di ver si dad na cio nal. Prin ci pal men te, el pro ble ma se re fle jó
en la vio len cia del gru po na cio na lis ta te rro ris ta vas co ETA (Eus ka di At
Aska ta su na), el cual ju gó un pa pel cen tral en la tran si ción, des pués del
ase si na to del pri mer mi nis tro Luis Ca rre ro Blan co, lo cual con tri bu yó a
des le gi ti mar in ter na cio nal men te el ré gi men de Fran co, y que arro jó más
de dos cien tas muer tes du ran te la ne go cia ción, en tre 1978 y 1980. Lo que 
re sul ta des ta ca ble, es que a pe sar de la vio len cia na cio na lis ta, nin gu no de 
los ac to res po lí ti cos de la tran si ción, des co no ció el sis te ma o el Esta do
es pa ñol. La ad ver si dad no fue uti li za da pa ra des le gi ti mar el ré gi men de -
mo crá ti co que se es ta ba cons tru yen do o la nue va es truc tu ra cons ti tu cio -
nal. La cla ve fue la acep ta ción de las mi no rías na cio na les pa ra par ti ci par
en la ce le bra ción de elec cio nes ge ne ra les, y es to fue co mo con se cuen cia
del com pro mi so de los ac to res de la tran si ción de re plan tear la com po si -
ción na cio nal. Lo an te rior pro vo có que las nuevas ins ti tu cio nes de mo -
cráti cas, prin ci pal men te la Cons ti tu ción, con ta ran con la le gi ti mi dad de
las re gio nes na cio na lis tas, pe ro so la men te des pués de la apro ba ción de los
es ta tu tos de au to no mía por par te de és tas.

De es ta for ma, la de mo cra cia es pa ño la no se con so li dó con la muer te
de Fran co, ni con la apro ba ción del re fe rén dum de la Cons ti tu ción. Pu do
con so li dar se úni ca men te cuan do el Esta do-na ción se re plan teó, a tra vés
de Au to no mías Re gio na les, y que es tas fue ron apro ba das en el País Vas co 
y en Ca ta lu ña a fi na les de 1979. Es de cir, la le gi ti mi dad se al can zó me -
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130 En mar zo de 2000, la Cá ma ra Ba ja de Otta wa apro bó un pro yec to de ley que en du -
re ce las con di cio nes pa ra la in de pen den cia de Québec. El pro yec to de “ley de cla ri dad”
estable ce que el go bier no fe de ral de be rá de ci dir si la pre gun ta que se so me te a vo ta ción es
cla ra y si el por cen ta je de vo tos a fa vor de la in de pen den cia es su fi cien te. No obs tan te, el 
go bier no de Qué bec es con tra rio a la nue va ley por cuan to con si de ra que la cues tión no
es ju rí di ca, si no po lí ti ca.
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dian te el con sen so al can za do con las mi no rías na cio na les. Esta le gi ti mi -
dad ob te ni da en las elec cio nes ge ne ra les, le per mi tió al Esta do es pa ñol,
go bier no y Par la men to, ini ciar ne go cia cio nes ten dien tes a la de vo lu ción
de po der a las re pre sen ta cio nes pro vin cia les de Ca ta lu ña y el País Vas co, 
las cua les ha bían si do cons ti tui das pos te rior men te a las pro pias elec cio -
nes ge ne ra les. Con ello, los ne go cia do res crea ron un Esta do que de sa fió
su his tó ri co cen tra lis mo y re co no ció sus na cio na lis mos pe ri fé ri ca men te
cons ti tui dos. Los acuer dos ne go cia ron la au to no mía re gio nal. Los Esta -
tu tos de Au to no mía fue ron pues tos a con si de ra ción del elec to ra do
vasco y ca ta lán en oc tu bre de 1979. Ambos es ta tu tos fue ron apro ba dos
con ca si el 90% de los vo tos. Lo más sig ni fi ca ti vo fue que en el País
Vas co, el gru po na cio na lis ta que se ha bía abs te ni do de par ti ci par en el
re fe rén dum de la Cons ti tu ción, par ti ci pó en la apro ba ción del Esta tu to de 
Au tonomía vas co. En la nue va de mo cra cia es pa ño la, iden ti da des múl -
tiples per sis tie ron com ple men ta ria men te. Las mi no rías na cio na les con si -
guie ron el con trol so bre me dios de co mu ni ca ción, edu ca ción, y aho ra
exi gen re pre sen ta ción en los ór ga nos eu ro peos. En con se cuen cia, el te -
rro ris mo na cio na lis ta que ha bía ju ga do un pa pel re le van te en la tran si -
ción, aun cuan do con ti nuó ope ran do des pués del re fe rén dum cons ti tu cio -
nal (pues es de so bra co no ci do que es ta or ga ni za ción per si gue otras
me tas, mas allá de la de mo cra ti za ción) ya no tu vo el mis mo sig ni fi ca do.
Su lu cha se des le gi ti mó. El pro ble ma de con for ma ción del Esta do es pa -
ñol con ti nua ría si la ciu da da nía apo ya ra las ac cio nes vio len tas. Pe ro in sis -
ti mos, el apo yo a las ac ti vi da des de ETA ha de cre ci do con si de ra ble men te.

La ex pe rien cia de la tran si ción es pa ño la nos brin da una in te re san te
lec ción: la im por tan cia de re sol ver pri me ra men te el pro ble ma de con for -
ma ción del Esta do-na ción, an tes de ini ciar las re for mas es truc tu ra les pro -
pias de to do pro ce so de aper tu ra de mo crá ti ca y eco nó mi ca. Una vez que
Espa ña con tó con un Esta do-na ción le gí ti mo y for ta le ci do, se echa ron a
an dar las re for mas eco nó mi cas, cu rio sa men te en ca be za das por el Par ti do
So cia lis ta. Estas pu die ron cris ta li zar, por que los es pa ño les pu die ron re -
sol ver pre via men te la re la ción en tre el Esta do y la na ción, la plu ra li dad
de na cio nes en es te ca so, pre via men te. Estos fac to res sen ta ron las ba ses de 
la con so li da ción de mo crá ti ca.131 Pe ro el ca so de los paí ses de la ex Unión
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131 Cla ro, la his to ria nos de mues tra que un Esta do fuer te, ca paz de lle var a ca bo efi -
cien te men te la li be ra li za ción eco nó mi ca, no tie ne que ser ex clu si va men te de mo crá ti co.
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So vié ti ca es to tal men te dis tin to. Se tra ta de te rri to rios que his tó ri ca men te 
han es ta do ba jo el sur gi mien to y caí da de di fe ren tes im pe rios, lo que ha
pro vo ca do una gran mo vi li dad de na cio na li da des. Mu chos in di vi duos
han si do ciu da da nos o su je tos de tres o más Esta dos en el cur so de su vi -
da aun sin mo ver se de su lu gar de re si den cia. Por ello, re sul ta com pren -
si ble que se tra te de una re gión don de los de sa cuer dos acer ca de quién es 
el de mos, qué es la po lis, y cuál es la uni dad apro pia da pa ra tomar las
de ci sio nes es tén a la or den del día. Esto ex pli ca que con el arri bo de la
aper tu ra de mo crá ti ca  ha yan en fren ta do gra ves pro ble mas ét ni co-na cio -
na les. A di fe ren cia del ca so es pa ñol, en la ex Unión So vié ti ca no se lle vó 
a ca bo un re plan tea mien to del Esta do, una re ne go cia ción del Esta do por
par te de las na cio nes que in te gra ban las re pú bli cas, si no que sim ple men -
te se dio pa so al pro ce so de li be ra li za ción eco nó mi ca. Ello ge ne ró las
con di cio nes pa ra que los gru pos na cio na les pre fi rie ran la in depen den cia 
a la de mo cra ti za ción. Hu bo una evi den te fal ta de acuer do res pec to de la
con for ma ción del Esta do, lo que evi tó que du ran te el con flic to na cio na -
lis ta exis tie ran ca na les ins ti tu cio na les pro pi cios pa ra pro te ger el Esta do
de mo crá ti co.

No ol vi de mos que el Esta do so vié ti co no ha bía en fren ta do la ne ce si -
dad de le gi ti mar se con el con sen so de los gru pos na cio na les que lo in te -
gran, pues se fun da men ta ba en un ré gi men po lí ti co que no era de mo crá -
ti co. Aun cuan do la Unión So vié ti ca es ta ba di vi di da en re gio nes so bre la
ba se de cri te rios ét ni cos o na cio na les, lo cier to es que esa dis tri bu ción no 
fue con se cuen cia de un con sen so de mo crá ti co. Tal y co mo afir ma McGarry,
las mino rías de la ex Unión So vié ti ca fue ron es ta ble ci das co mo re gio -
nes au to nó mi cas di fe ren cia das, a tra vés del fe de ra lis mo, de ma ne ra ar -
bi traria, sin que hu bie ra una de man da ét ni ca de por me dio. Esto es muy 
im por tan te, pues to que las mi no rías ja más fue ron con si de ra das. Ade -
más, las au to no mías se de sa rro lla ron ba jo un ré gi men au to ri ta rio, no
de mo cráti co. No fue ron la con se cuen cia de un pro ce so de de mo cra ti za -
ción. Por lo mis mo, és tas só lo es ta ban ba jo el con trol del po der cen tral,
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Ahí es ta el ca so de la dic ta du ra mi li tar en Chi le, la cual pu do echar a an dar las re for mas
eco nó mi cas li be ra les, aun cuan do se tra ta ba de un ré gi men cla ra men te au to ri ta rio. Sin
em bar go, to me mos en cuen ta que nos es ta mos re fi rien do a los ca sos de aque llos Esta dos
que se en cuen tran en pro ce so de de mo cra ti za ción y que in ten tan con so li dar exi to sa men te 
di cho pro ce so. Fran co mis mo ha bía ini cia do el pro gra ma de li be ra li za ción eco nó mi ca en
Espa ña, al igual que los pre si den tes priís tas en los años cua ren ta y cin cuen ta.
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pe ro no ba jo un con trol de mo crá ti co.132 De es ta for ma, la com po si ción
del Esta do na cio nal no re pre sen ta ba una fuen te de le gi ti mi dad pa ra el
Esta do, es de cir que, por su ca rác ter au to ri ta rio, el Esta do po día sos te ner -
se sin con si de ra cio nes a la es truc tu ra or ga ni za cio nal de su na ción. Con la 
lle ga da de las trans for ma cio nes de mo crá ti cas, el Esta do no bus có el re -
plan tea mien to de su com po si ción na cio nal, no bus có la le gi ti mi dad de -
mo crá ti ca en el con sen so con sus na cio nes in te gran tes, si no que con fió
en la sim ple le gi ti mi dad que le da rían las re for mas eco nó mi cas, la Pe res -
troi ka. Es de cir, en la ex Unión So vié ti ca se pri vi le gia ron las re for mas en 
el ám bi to eco nó mi co, y se des cui da ron aque llas con cer nien tes a la de mo -
cra cia, pues el pro ce so de li be ra li za ción se de sa rro lló con las mis mas es -
truc tu ras an ti de mo crá ti cas del Esta do. La con se cuen cia de lo an te rior,
fue la au sen cia de un Esta do lo su fi cien te men te só li do y le gi ti ma do. Y la 
de bi li dad del Esta do pro vo có que no pu die ran ma ne jar acer ta da men te el
pro ce so de trans for ma ción po lí ti ca y li be ra li za ción eco nó mi ca. En re su -
men, po de mos in ter pre tar del aná li sis com pa ra ti vo en tre la ex pe rien cia
es pa ño la y ru sa que la fal ta de con si de ra ción a las de man das de las mi no -
rías ét ni co-na cio na les, pue de ge ne rar con se cuen cias ca tas tró fi cas pa ra el
pro yec to de mo crá ti co.

Linz y Ste pan, ba sán do se en su in ves ti ga ción acer ca de la ex pe rien cia
de las ex Re pú bli cas So cia lis tas, afir man que los cri te rios po lí ti cos, con 
ba se en las di fe ren cias ét ni co-na cio na les, con tri bu ye ron al éxi to de mo -
crá ti co de los Esta dos, cuan do los Esta dos fa ci li ta ron la aper tu ra de las
mi no rías cul tu ra les o na cio na les a múl ti ples y com ple men ta rias iden ti da -
des po lí ti cas y leal ta des, en el ca so de que se les otor gue una ciu da da nía
es pe cial. En con se cuen cia, es tos au to res des ta can la im por tan cia de la
leal tad de las mi no rías al pro yec to es ta tal co mo una con di ción del éxi to
de es tas de ci sio nes po lí ti cas. Esto se re la cio na con la ca pa ci dad de asi mi -
la ción que ten gan las mi no rías, con su re la ción con las con di cio nes de la
mo der ni dad, y su ape go a los prin ci pios li be ra les de to le ran cia y res pe to
a los de re chos in di vi dua les. Es una cues tión de dis po si ción de las mi no -
rías, pe ro tam bién de su con tex to. Linz y Ste pan po nen co mo ejem plo el
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132 Con ba se en es ta con si de ra ción, afir ma la po si bi li dad de adop tar cri te rios po lí ti cos
re la cio na dos con la et ni ci dad, siem pre y cuan do, di chos cri te rios no se im pon gan, si no
que sean fru to del con sen so en tre los gru pos. McGarry, John, Fe de ra lism (Fe de ra tion) as 
a Met hod of Ethnic Con flict Re gu la tion, Kins ton-Onta rio, Queen’s Uni ver sity, Wor king
Pa per, 2002.
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ca so de la mi no ría ru sa en los Bál ti cos, gru po que si bien son ob je ti va y
cul tu ral men te ru so par lan tes, sub je ti va y po lí ti ca men te, han es ta do abier -
tos a una au to-iden ti fi ca ción con la nue va Re pú bli ca en la que aho ra vi -
ven.133 En bue na me di da, es to se de be a que con si de ran que su si tua ción
es mu cho me jor a la que tu vie ran si re gre sa ran a su país de ori gen. En es -
tas con di cio nes, se ge ne ran ciu da da nos lea les al Esta do que les es tá brin -
dan do su ac tual con di ción. Co mo prue ba de lo an te rior, se ape gan al da to 
que in di ca que so la men te el 24% de los ru sos en Li tua nia con si de ra ron que
sus de re chos es ta ban me jor res pe ta dos en el ré gi men an te rior. De esta
forma, es tos au to res aso cian el re co no ci mien to de la ciu da da nía a las mi -
no rías ru sas en Li tua nia a una ac ti tud más po si ti va por par te de és tas
hacia las ins ti tu cio nes es ta ta les. Evi den te men te, en es te ca so se ha es ta -
ble ci do una po lí ti ca con sa cio nal.

Asi mis mo, Ted Ro bert Gurr res pal da la ne ce si dad de re co no cer los
de re chos de las mi no rías en los Esta dos en de mo cra ti za ción, ba sán do se
en los re sul ta dos de los dos pro yec tos que le han da do cier ta ce le bri dad en
la úl ti ma dé ca da Mi no ri ties at Risk,134 en 1992, y su re vi sión Peo ples
against Sta tes,135 en 1998, los cua les se han con ver ti do en re fe ren cia
obli ga da pa ra to dos los es tu dios so bre la ma te ria. Bá si ca men te, su in -
ves ti ga ción se en fo ca a la evi den cia em pí ri ca de la ul ti ma dé ca da, pe -
rio do en el que el pro yec to en ca be za do por el pro fe sor Gurr iden ti fi có
un no ta ble des cen so en el nu me ro de con flic tos ét ni co-na cio na les. Su
in ves ti ga ción con clu ye que los mo vi mien tos et no po lí ti cos, en sus dos
prin ci pa les ma ni fes ta cio nes, la re be lión y la pro tes ta, dis mi nu ye ron
sen si ble men te a par tir de me dia dos de los años no ven ta. De un pro me -
dio de diez con flic tos ma ni fes ta dos en re be lio nes por año a fi na les de los
noven ta a cua tro por año des de 1995. Ba sán do se en el des cen so en los úl -
ti mos años del con flic to et no po lí ti co, Gurr es ta ble ce una co ne xión en tre
la de mo cra ti za ción de los Esta dos plu ri cul tu ra les y la res pues ta a la si -
tua ción de sus mi no rías ét ni cas. El pro yec to ana li za dis tin tas va ria bles
en tre los Esta dos en tre 1985 y 1998, co mo las di fe ren tes ma ne ras en que
és tos se en cuen tran en re la ción con la de mo cra cia: con so li da das, nue vas,
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133 Pro blems of De mo cra tic…, cit., no ta 14, p. 410.
134 Mi no ri ties at Risk: A Glo bal View of Ethno po li ti cal Con flict, Wa shing ton D. C.,

Insti tu te of Pea ce Press, 1993.
135 Peo ples ver sus Sta tes, Mi no ri ties at Risk in the New Cen tury, Wa shing ton D. C.,

Insti tu te of Pea ce Press, 2000.
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en tran si ción o au to cra cias y los di fe ren tes pa tro nes de dis cri mi na ción ya 
ana li za dos. Pe ro, pa ra efec tos de nues tro tra ba jo, úni ca men te ha re mos
re fe ren cia a los re sul ta dos ob te ni dos de la va lo ra ción de Esta dos en pro -
ce so de tran si ción a la de mo cra cia.

Gurr sos tie ne la te sis de que el tra to dis cri mi na to rio con tri bu ye a de fi -
nir las fron te ras en tre los gru pos y a re sal tar la iden ti dad ét ni ca. La re pa -
ra ción de los agra vios pro vo ca dos por el tra to in jus to y el de seo de to mar 
ven ta jas son las prin ci pa les fuen tes de los co lec ti vos pa ra la ac ción. Las
res tric cio nes cul tu ra les, por ejem plo, de sa fían a la iden ti dad de gru po y
con tri bu ye al re sen ti mien to del gru po y a la re sis ten cia con tra la ma yo ría 
cul tu ral, pro vo can do la per pe tua ción de los pre jui cios in te rét ni cos. El ra -
zo na mien to es sim ple: si las de si gual da des po lí ti cas y eco nó mi cas son un 
fac tor esen cial pa ra las mi no rías en des ven ta ja, en ton ces la es tra te gia
más con ve nien te pa ra mi ni mi zar el con flic to et no po lí ti co pa sa por pro -
veer pro tec ción ga ran ti za da con tra la dis cri mi na ción, y opor tu ni da des
que com pen sen el pa sa do de dis cri mi na ción. La in ves ti ga ción em pí ri ca
del equi po de tra ba jo del pro fe sor Gurr de mos tró que la si tua ción de los
gru pos et no po lí ti cos me jo ró con sis ten te men te en los años no ven ta. En
ge ne ral, más de un ter cio de los 275 gru pos ana li za dos en el pro yec to
me jo ra ron su si tua ción pa ra 1998 con re la ción al ini cio de la dé ca da. La
dis cri mi na ción po lí ti ca fue la que más dis mi nu yó: cer ca del 30% de gru -
pos afec ta dos por es te ti po de dis cri mi na cio nes en tre 1990 y 1991 tu vie -
ron más de re chos po lí ti cos y ma yo res po si bi li da des de ac ce so al po der
pa ra 1998 (60 de 211). Uno de ca da tres gru pos que ex pe ri men ta ron res -
tric cio nes cul tu ra les en tre 1990 y 1991 tu vie ron más de re chos cul tu ra les
pa ra 1998 (43 de 132). Las dis cri mi na cio nes eco nó mi cas dis mi nu ye ron
en un gra do mu cho me nor, pues es más fá cil pa ra los go bier nos dar aper -
tu ra po lí ti ca y eli mi nar res tric cio nes cul tu ra les que com pen sar las des -
ven ta jas pro vo ca das por per jui cios his tó ri cos.136

El de cli ve de los con flic tos obe de ce a mu chos fac to res, pe ro no pue de
ocul tar se la enor me in fluen cia del evi den te cam bio de es tra te gia por par te
de las eli tes po lí ti cas. Los re sul ta dos de mues tran que los lí de res po lí -
ticos elec tos en las nue vas de mo cra cias plu ri cul tu ra les es tán ex pe ri men -
tando con po lí ti cas de no-dis cri mi na ción, de opor tu ni da des pa ra las mi no -
rías de sa ven ta ja das, de re co no ci mien to al plu ra lis mo cul tu ral y acuer dos
ne go cia dos pa ra con ce der au to no mías al in te rior de los Estados. Se pue -
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136 Ibi dem, p. 168.
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de iden ti fi car que las es tra te gias de re be lión han da do pa so en la ma yo ría de 
los ca sos a es tra te gias de aco mo da ción, que han con tem pla do tan to el re -
co no ci mien to de cier tos de re chos cul tu ra les, co mo la con ce sión de au to -
no mías al in te rior de los Esta dos. En efec to, el prin ci pio más ga ran ti za do 
ha si do el re co no ci mien to y la pro tec ción ac ti va de los de re chos de las
mi no rías, de ín do le ra cial, re li gio so, la len gua u otros, pe ro tam bién se ha 
em pe za do a ga ran ti zar el de re cho de las mi no rías a ejer cer cier to gra do
de au to no mía den tro de los Esta dos exis ten tes pa ra re gu lar sus pro pias
si tua cio nes. Este prin ci pio es una con se cuen cia ló gi ca del pri me ro. Esto 
es, si una mi no ría cul tu ral que en de ter mi na da re gión cons ti tu ye la ma yo -
ría den tro de un Esta do de mo crá ti co plu ri cul tu ral tie ne el de re cho a
pro te ger y pro mo ver sus in te re ses co lec ti vos, lue go en ton ces, ellos de -
be rían te ner el de re cho al au to go bier no lo cal o re gio nal. 

Du ran te la in ves ti ga ción re sul tó in te re san te ob ser var el in cre men to del 
re co no ci mien to de es te ti po de de re chos en los años no ven ta. Las de mo -
cra cias oc ci den ta les han tran si ta do, de la me ra pro tec ción de los de re -
chos in di vi dua les a la con si de ra ción de de re chos co lec ti vos. Vir tual men -
te, las de mo cra cias oc ci den ta les han adop ta do es te prin ci pio, lo que se
pue de ob ser var en su in fluen cia ideo ló gi ca en los pro ce sos de de mo cra ti -
za ción de los paí ses ex co mu nis tas, los cua les han de bi do adop tar es tos
cri te rios.  El re co no ci mien to al au to go bier no den tro de los Esta dos ha si -
do más di fí cil de im ple men tar, por la ne ga ti va de las eli tes a com par tir el 
po der cen tral y la fal ta de con sen sos, pe ro tam bién ha re gis tra do un li ge -
ro au men to. La adop ción de po lí ti cas de mo crá ti cas tam bién ha si do fun da -
men tal, pues es to do ta al sis te ma de ins ti tu cio nes con fia bles que per mi ten
ga ran ti zar los de re chos de las mi no rías. Ade más, es to es con gruen te con la 
ló gi ca de mo crá ti ca de que en los Esta dos plu ri cul tu ra les to dos los in di vi -
duos ten gan igual dad de de re chos po lí ti cos y ci vi les.

Las con clu sio nes del pro yec to de Gurr des ta can la iden ti fi ca ción del
ne xo en tre el avan ce en las me di das pro tec to ras de las mi no rías y el des -
cen so de los con flic tos ét ni co-na cio na les y, por en de, de la con so li da ción 
de mo crá ti ca. La te sis fi nal es que la de mo cra ti za ción pue de ser un ries go 
de vio len cia pa ra los Esta dos plu ri cul tu ra les si no se adop tan me di das
pro tec to ras de las mi no rías. Con tra ria men te, Gurr con si de ra que la me jor 
ma ne ra de ga ran ti zar las con di cio nes pa ra el éxi to de la de mo cra ti za ción
en los Esta dos plu ri cul tu ra les es pro te gien do los de re chos de las mi no -
rías cul tu ra les. Aun que bien es cier to, que el pro pio Gurr re co no ce que la 
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ga ran tía de igual dad de de re chos no re sul ta su fi cien te pa ra dis mi nuir
la pobre za y la fal ta de po der o de par ti ci pa ción en el po der po lí ti co
(power less ness), que son re sul ta do de dis cri mi na cio nes his tó ri cas. Ge ne -
ral men te, ami no rar las con se cuen cias de dis cri mi na cio nes his tó ri cas re -
quie re de po lí ti cas con sis ten tes de lar go pla zo cu yos prin ci pios bá si cos
sean acep ta dos por to das las par tes.137

Des pués de ana li zar la ex pe rien cia de los paí ses ex co mu nis tas, Ja mes
Fea ron lle ga a la mis ma con clu sión, pues sos tie ne que en paí ses co mo
Croa cia, la cla ve del pro ble ma fue que la ma yo ría no pu do dar a las mi -
no rías (ser bios en es te ejem plo) ga ran tías con vin cen tes de que su es ta tus
se ría pro te gi do. Afir ma que la lle ga da de po lí ti cas im pues tas por la ma -
yo ría plan teó el ries go de que el nue vo Esta do abu sa ra de los de re chos
de las mi no rías, y la re tó ri ca na cio na lis ta y las res tric cio nes de es tas po lí -
ti cas in cre men ta ron la in se gu ri dad de las mi no rías. El di le ma de los lí de -
res ser bios era si pe lea ban por su au to no mía o es pe ra ban “a ver que pa sa -
ba”. Pe ro el ries go de es pe rar era que la re sis ten cia ar ma da se ría más
di fí cil una vez que el nue vo Esta do con so li da ra su con trol so bre el ejér ci -
to y la po li cía. Por lo tan to, Fea ron con clu ye que en au sen cia de ga ran -
tías ex ter na das y creí bles de un com pro mi so con el res pe to de los de re -
chos de las mi no rías, el ini cio de la de mo cra ti za ción y la in de pen den cia
pro vo ca ron las re be lio nes se pa ra tis tas in me dia tas en Croa cia y otros
Esta dos pos co mu nis tas.138 

Ba sán do se en un ex haus ti vo es tu dio com pa ra ti vo en los años ochen ta,
so bre los Esta dos con so cie da des ét ni ca men te di vi di das en pro ce sos de
trans for ma ción, y que cul mi nó con su obra Ethnic Groups in Con flict,
Do nald Ho ro witz, res pal da los cri te rios so bre la ba se de las di fe ren cias
ét ni co-na cio na les, pe ro los con di cio na a que di chos de re chos es pe cia les
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137 En es te sen ti do, las de mo cra cias se en cuen tran en des ven ta ja al in ten tar es te ti po de
de ci sio nes, pues to que sue len ser mo ti vo de pre sio nes por par te de las ma yo rías cul tu ra -
les. Gurr apun ta que en mu chas so cie da des oc ci den ta les y asiá ti cas des de 1960 se han
adop ta do ac cio nes po si ti vas pa ra in ten tar mi ni mi zar las de si gual da des y han di se ña do
po lí ti cas pú bli cas pa ra dar opor tu ni da des es pe cia les a las mi no rías de sa ven ta ja das en
materia de edu ca ción o em pleo, por ejem plo, pe ro és tas es tra te gias han pro ba do ser de -
ma sia do cos to sas, no so lo ma te rial men te si no po lí ti ca men te, pues sue len pro vo car la
resis ten cia de la ma yo ría que las con si de ran in jus tas y ame na zan tes de sus pro pias ven ta -
jas. Op. cit., no ta 135, p. 164.

138 Fea ron, Ja mes D., “Com mint ment Pro blems and the Spread of Ethnic Con flict”,
Inter na tio nal Spread of Con flict, La ke and Roth child, pp. 107-126; ci ta do por Gurr, Ro -
bert Ted, op. cit., no ta 134, pp. 85 y 86.
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con tri bu yan a la coo pe ra ción in te rét ni ca. Pa ra Ho ro witz, la res pues ta a
las de man das de las mi no rías na cio na les o abo rí ge nes pue de sus ten tar se en
cri te rios de et ni ci dad o ape lar al dis cur so re pu bli ca no y dis tan ciar se de
so lu cio nes que se re la cio nen con la et nia, eso no es tras cen den te. Lo que va
a de ter mi nar el éxi to de mo crá ti co es la me di da en que las mi norías pue -
dan ser in clui das. Pa ra ello, ca da ex pe rien cia his tó ri ca obe de ce a de ter -
mi na das cir cuns tan cias y de be rá adop tar el cri te rio que más se apegue a
su rea li dad, pe ro el ob je ti vo de be ser la in clu sión. Con si de ra que las
tensio nes et no cul tu ra les obe de cen a ra zo nes tras cen den ta les, y que,
por ello, es tán pre sen tes en la ma yo ría de los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción de los Esta dos plu ri cul tu ra les. Por lo mis mo, afir ma que la úni ca
ma ne ra de re du cir las ten sio nes et no cul tu ra les, y con ello fa ci li tar la con -
so li da ción de mo crá ti ca, es adop tan do un pa que te cohe ren te de téc ni cas
que ten gan co mo ob je ti vo lo grar una me jor coo pe ra ción in te rét ni ca, por
lo que ca da pa que te de pen de rá de ca da rea li dad y con tex to so cial y po lí -
ti co. Es de cir, hay mu chas me di das pe ro to das de ben bus car un ob je ti vo,
que es in cen ti var la coo pe ra ción in te rét ni ca. Si las me di das que se adop -
tan van en es te sen ti do, las po si bi li da des de que la tran si ción de mo crá -
tica se con so li de se rán mu cho ma yo res.139

De su in ves ti ga ción se des pren de, que una ade cua da di vi sión del te rri -
to rio pue de pre ve nir la di vi sión, pue de pro du cir man co mu ni da des en tre
uni da des re gio na les si tua das si mi lar men te que cru zan las lí neas ét ni cas,
y pue de dar a los po lí ti cos una opor tu ni dad de prac ti car la con ci lia ción
an tes de que ellos lle guen al cen tro. Hay otras me di das, co mo dar prio ri -
dad a la du ra ción de los go bier nos, la res pon sa bi li dad de és tos, la pro -
por cio na li dad del lu gar de los vo tos, en fin, que el ob je ti vo de be ser que
las me tas va lio sas se su pe di ten al ob je ti vo más va lio so, que de be ser
buscar re com pen sas pa ra la mo de ra ción in te rét ni ca. Esta ble cer el mar co
ade cua do pa ra ello, pa ra ne go ciar y con ci liar. Con tra ria men te, ad vier te
que lo ina de cua do de mu chas de ci sio nes po lí ti cas e ins ti tu cio nes pa ra ne -
go ciar con las con di cio nes sien ta las ba ses del fra ca so de la in clu sión. De 
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139 Ho ro witz con si de ra que si ca da pa que te de be in cluir sis te mas elec to ra les que ge ne -
ren in cen ti vos pa ra la coo pe ra ción in te rét ni ca, no de be des car tar se el re co no ci mien to de
de re chos o pre rro ga ti vas so bre la ba se de la et ni ci dad. Pa ra mu chos paí ses lo an te rior im -
pli ca ría me ca nis mos pa ra el fe de ra lis mo o la au to no mía re gio nal. Com bi na do con otras
po lí ti cas que dan a los gru pos re gio nal men te con cen tra dos una fuer te par ti ci pa ción en el
go bier no cen tral, la de vo lu ción pue de ayu dar a abor tar el se pa ra tis mo. Op. cit., no ta 46,
pp. 52-54.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



es ta for ma, el éxi to de la de mo cra cia o la apa ri ción del con flic to de pen -
den de las de ci sio nes e ins ti tu cio nes que se adop ten pa ra sal va guar dar
los in te re ses de to dos los gru pos, pa ra in cluir los y no ex cluir los. Hay una 
es pe cie de re la ción en tre la in clu sión den tro de la co mu ni dad na cio nal,
es in clu sión den tro del go bier no y lo con tra rio. Si las ma yo rías arra san a
las mi no rías cla ra y per ma nen te men te, no se ría una ca sua li dad que la ex -
clu sión ter mi ne por ge ne rar una es ca la da de vio len cia. Si la mi no ría o las 
coa li cio nes arra san a la ma yo ría, o aun si lo ha cen con sus pro pias mi no -
rías, el re sul ta do usual es la ines ta bi li dad. Inclu so cuan do las mi no rías
go ber nan tes se ad hie ren a otras frac cio nes, la ex clu sión par cial ter mi na
por ge ne rar fal ta de leal tad al sis te ma. De es ta for ma, la me ra con cep ción 
pro ce di mental de la de mo cra cia re sul ta ina de cua da pa ra so cie da des ét -
nica men te di vi di das. El pro ce di mien to pue de ser im pe ca ble y la ex clu -
sión com ple ta, pe ro hay po si bi li da des de cam biar las re glas del jue go y
ha cer que fun cio nen me jor pa ra fo men tar la in clu si vi dad. Los re sul ta dos
son un ar te fac to de la in te rac ción de la de mo gra fía con las re glas del jue -
go. En sín te sis, des de la pers pec ti va de Ho ro witz, la so lu ción a los pro ble -
mas plan tea dos por la di ver si dad ét ni co-na cio nal, con sis te en dar fa ci li da -
des a la coo pe ra ción, mo ti var la no ble za, la ne go cia ción. La cla ve es
ase gu rar la adop ción de es truc tu ras elec to ra les y gu ber na men ta les que den 
in cen ti vos po lí ti cos pa ra com por tar se de una ma ne ra en vez de otra.140

Linz y Ste pan coin ci den con Ho ro witz en la ne ce si dad de que los
Esta dos mul ti na cio na les o plu ri cul tu ra les, ex plo ren di fe ren tes mo de los de
or ga ni za ción po lí ti ca y es ta tal, a efec to de lo grar una re la ción in te rét ni ca
más in clu si va que fa ci li te la pre ven ción de con flic tos y, por en de, la con -
so li da ción de la de mo cra ti za ción, y que esos mo de los pue den lle gar a
sus ten tar se so bre la ba se de con si de ra cio nes ét ni cas.141 En par ti cu lar, son 
par ti da rios de que el Esta do adop te po lí ti cas de ín do le cul tu ral o co mu ni -
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140 Advier te que aún hay mu chos obs tácu los pa ra ob te ner el re sul ta do de la coo pe ra -
ción in te rét ni ca. En mu chas oca sio nes, los lí de res po lí ti cos sien ten que pue den ob te ner
más ven ta jas si guien do el con flic to que adop tan do es tra te gias de aco mo da ción, así es que 
se mues tran po co dis pues tos a acep tar ins ti tu cio nes que es truc tu ren in cen ti vos de for ma
dis tin ta. Ade más, con si de ra que los cons ti tu yen tes en las nue vas de mo cra cias sue len ver
a sus paí ses co lo ni za do res o a sus pre ce den tes his tó ri cos, y so bre to do, a los Esta dos mo -
de los oc ci den ta les co mo Esta dos Uni dos, Ingla te rra o Fran cia al mo men to de di se ñar sus 
es ta dos. De ahí que en la re cien te ola de de mo cra ti za ción que aho ra se de sa rro lla, se es té
de sa pro ve chan do la opor tu ni dad de echar a an dar di se ños cons ti tu cio na les pa ra la aco -
mo da ción in te rét ni ca. Op. cit., no ta 46, pp. 52-54.

141 Pro blems of De mo cra tic…, cit., no ta 14, p. 33.
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ta rio, co mo po lí ti cas de me dios y de edu ca ción en di fe ren tes len guas, el
re cono ci mien to sim bó li co de la di ver si dad cul tu ral, to le ran cia le gal y
polí ti ca a los par ti dos po lí ti cos que re pre sen ten a di fe ren tes mi no rías
étni cas. Res pal dan la ne ce si dad de adop tar po lí ti cas de ri va das de la “de -
mocra cia con so cio nal” pro pues ta por Lijp hart. Pa ra de mos trar nos la
conve nien cia de adop tar de re chos pa ra las mi no rías, nos pre sen tan el ca -
so de Esto nia y Lat via. En am bos paí ses se adop ta ron cri te rios ex clu si -
vos de ciu da da nía, con sa gran do su len gua co mo ofi cial, y res trin gien do
el de re cho de vo to a los hi jos de los na ci dos en el te rri to rio an tes de
1940. Lo an te rior se sus ten tó en vie jos agra vios del pa sa do, así co mo en
el te mor a la des leal tad de las mi no rías ru sas. Esto se tra du jo en que ca si el 
40% de la pobla ción fue ex clui da del pro ce so elec to ral de 1992. Ló gi ca -
men te, se ge ne ró una evi den te fal ta de re pre sen ta ción po lí ti ca de las mi -
no rías ru sas. Co mo con se cuen cia, el 51% de los ru sos con si de ra ron que
su si tua ción es ta ba peor que en com pa ra ción al ré gi men an te rior. Ade -
más, el go bier no de ter mi nó es ta ble cer el es to nia no co mo len gua ofi cial,
aun cuan do la gran ma yo ría de los ru sos no lo ha blan. Es evi den te que en
es te ca so, la ló gi ca del for ta le ci mien to de la uni dad na cio nal, se tra du jo
en po lí ti cas que amenaza ron la in te gri dad te rri to rial del Esta do y la
tran si ción de mo crá ti ca en Esto nia. Los lí de res po lí ti cos de Lat via y
Esto nia re cha za ron la posi bi li dad de es ta ble cer una de mo cra cia con sa so -
cio nal y pre fi rie ron po lí ti cas asi mi la cio nis tas. El pro ble ma es que no tie -
nen las con di cio nes geo po lí ti cas pa ra que esa es tra te gia cul mi ne en
éxito.142 Linz y Ste pan re fle xio nan que los va lo res li be ra les de be rían
con du cir a po lí ti cas más o me nos ge ne ro sas y no dis cri mi na to rias con re -
la ción a cues tio nes de la con for ma ción na cio nal del Esta do, co mo la len -
gua, la edu ca ción, la re pre sen ta ción le gis la ti va, los me dios de co mu ni ca -
ción, et cé te ra, es pe cial men te el re co no ci mien to de cier tos de re chos. Pa ra 
es tos au to res, si bien los re que ri mien tos se ña la dos son in de pen dien tes de 
la in clu si vi dad de mo crá ti ca, no po de mos res tar va lor a la con tri bu ción
del acuer do plu ri cul tu ral en es tos as pec tos pa ra la leal tad al pro yec to es -
ta tal y por en de, a la con so li da ción de mo crá ti ca. Se tra ta de que las per -
so nas que ha bi tan un de ter mi na do Esta do no se vean ni se sien tan co mo
ciu da da nos ex tran je ros, que no se les nie gue el de re cho de ciu da da nía y,
por lo tan to, su opor tu ni dad de vi da, pues en es te ca so, los Esta dos ten -
drán mu chas pro ba bi li da des de con so li dar su de mo cra cia. En pa la bras de 
Linz y Ste pan, en Esta dos mul ti na cio na les, “las po lí ti cas es ta ta les que
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142 Ibi dem, pp. 410-428.
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fo men tan la ciu da da nía equi ta ti va e in clu si va y que dan a to dos los ciu -
dadanos una pro tec ción es ta tal co mún y de fien den los de re chos in di vi dua -
les, sue len in cre men tar las po si bi li da des de una de mo cra cia con so li da da”.143

En sus úl ti mos tra ba jos, Kymlic ka ha opi na do con re la ción al su pues -
to que afir ma que los de re chos de las mi no rías cons ti tu yen una fuen te de
con flic to y sien ta las ba ses del se pa ra tis mo. Con si de ra que hay po ca evi -
den cia pa ra acep tar que los de re chos de las mi no rías con tri bu yan al se pa -
ra tis mo, y al di vi sio nis mo, es de cir, a la ge ne ra ción de con flic tos. Con -
tra ria men te, afir ma que es la ne ga ción de di chos de re chos lo que sue le
oca sio nar los pro ble mas. Los pro pios es tu dios so bre re so lu ción de con -
flic tos in ter na cio na les, so bre to do del Insti tu to pa ra la Paz (Insti tu te of
Pea ce), y al gu nos otros au to res es pe cia lis tas en la ma te ria co mo Ho ro -
witz, sue len re co no cer que, “un rá pi do y ge ne ro so pro ce so de de vo lu ción 
es mu cho más pro ba ble que pre ven ga más que con tri bu ya al se pa ra tis mo
ét ni co”.144  Kymlic ka com par te la opi nión de que hay su fi cien te evi den -
cia sig ni fi ca ti va en el sen ti do de re co no cer que el au to go bier no a las mi -
no rías na cio na les ayu da, más que ame na za, la es ta bi li dad po lí ti ca (en es -
te sen ti do, coin ci de con Ho ro witz). Es la ne ga ción de la ga ran tía de la
au to no mía po lí ti ca a las na cio nes mi no ri ta rias, o in clu so peor, la de ci sión 
de re ti rar una au to no mía ya exis ten te (Ko so vo) lo que lle va a la ines ta bi -
li dad, no el re co no ci mien to de sus de re chos de mi no ría (en es to úl ti mo
coin ci de con Gurr). Bien es cier to que re co no ce que las con di cio nes de
cier tos Esta dos ha cen im po si ble es ta ble cer au to no mías te rri to ria les co mo 
ha su ce di do en paí ses oc ci den ta les co mo Ca na dá o Espa ña. Por lo tan to,
la opi nión de Kymlic ka va en el sen ti do de que ne go ciar con las mi no rías 
pue de ser una pre con di ción de la mo der ni za ción del Esta do y que la
úni ca for ma de cons truir la ca pa ci dad del Esta do en las so cie da des
moder nas es ha cer lo con sen sual men te, y es to re quie re de la par ti ci pa ción 
vo lun ta ria de sus ciu da da nos, es de cir, no me dian te la fuer za. Pa ra
Kymlic ka, no aten der la si tua ción de las mi no rías, pue de traer con se -
cuen cias au to ri ta rias tan to en la ma yo ría co mo den tro de las mi no rías:
des de las mi no rías, és tas pue den sen tir se ex clui das del pro ce so de cons -
trucción na cio nal (na tion-buil ding), con lo que es ta rán vi si ble men te in -
satisfechas, lo cual pue de re for zar el te mor de la ma yo ría de que las
mino rías son des lea les, y des de aquí re for zar el po der de las ma yo rías na -
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143 Ibi dem, p. 33.
144 Op. cit., no ta 90, p. 224.
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cio na lis tas in to le ran tes, quie nes afir man que la de mo cra cia y el li be ra -
lismo de ben es tar su pe di ta dos a cues tio nes de se gu ri dad na cio nal. Al in te -
rior de las mi no rías tam bién se re for za rán es tas ten den cias ha cia sus pro -
pias mi no rías, pues si la ma yo ría les nie ga sus de re chos le gí ti mos ellos
tra tan de ase gu rar el po co con trol que ellos po seen.

Ade más, el pro fe sor de Queen´s Uni ver sity, cues tio na la fuer za del
ar gu men to de los teó ri cos li be ra les tra di cio na les que afir ma que el re -
co noci mien to de los de re chos de mi no rías ét ni cas ero sio na las vir tu des
cí vi cas, y la ca pa ci dad de los ciu da da nos pa ra cum plir con sus res pon sa -
bilida des en tan to que ciu da da nos de mo crá ti cos. Res pec to a es tas afir -
ma cio nes, se mues tra un tan to es cép ti co. No se mues tra con ven ci do de
los argu men tos que se ña lan que los de re chos de las mi no rías ero sio nan
el sen ti do de so li da ri dad bá si ca com par ti da, así co mo las prác ti cas y nor -
mas de una ciu da da nía de mo crá ti ca res pon sa ble. Con si de ra que ha ha bi -
do de ma sia da es pe cu la ción pe ro po ca evi den cia en tor no al te ma, por lo
que se re quie re evi den cia fia ble so bre el im pac to del de re cho de las mi -
no rías en la ciu da da nía, pues uno po dría ar gu men tar fá cil men te lo con -
tra rio, es to es, que es la au sen cia de de re chos pa ra las mi no rías lo que
ero sio na los víncu los de so li da ri dad cí vi ca. Sin em bar go, ma ti za que si
te nemos evi den cia frag men ta ria que su gie re que los de re chos de las
mino rías con fre cuen cia au men tan, mas que ero sio nan, la ciu da da nía res -
pon sa ble:

 Por ejem plo, la evi den cia de Ca na dá y Aus tra lia —los dos paí ses que pri -
me ro adop ta ron po lí ti cas ofi cia les de mul ti cul tu ra lis mo pa ra los in mi gran -
tes— cues tio na de for ma im por tan te la afir ma ción de que el mul ti cul tu ra -
lis mo in mi gran te pro mue ve el se pa ra tis mo ét ni co, la apa tía po lí ti ca, la
ines ta bi li dad o la hos ti li dad mu tua de los gru pos ét ni cos. Al con tra rio, es -
tos dos paí ses ha cen me jor que cual quier otro país del mun do el tra ba jo de 
in te gra ción de los in mi gran tes en las ins ti tu cio nes cívi cas y po lí ti cas co -
mu nes. Ade más, am bos han ex pe ri men tado re duc ciones impor tan tes de
los pre jui cios, así co mo in cre men tos en las relacio nes y ma tri mo nios in -

te rét ni cos.145 

De esta for ma, po de mos in ter pre tar que des de su pers pec ti va, los ar gu -
men tos que afir man que el re co no ci mien to de los de re chos de las mi no -
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rías ero sio na la ciu da da nía no son só li dos y por ello ca re cen de pe so,
pues se re quie re ma yor in ves ti ga ción em pí ri ca pa ra asu mir la va li dez de
ta les afir ma cio nes. Con clu ye que apla zar los de re chos de las mi no rías
con el ar gu men to de pre fe rir la con so li da ción de mo crá ti ca, sue le ser con -
tra pro du cen te. Así es que si bien las de mo cra cias oc ci den ta les ini cia ron
la adop ción de me di das ten dien tes a re sol ver el di le ma de sus mi no rías
ét ni co-na cio na les una vez que sus ins ti tu cio nes de mo crá ti cas es ta ban
bien de fi ni das y con so li da das, te ne mos ejem plos co mo el del ca so es pa -
ñol, el cual fun cio nó de ma ne ra di fe ren te: la aten ción a sus di le mas ét ni -
co-na cio na les con tri bu ye ron a la con so li da ción de su de mo cra cia. Aun
cuan do Kymlic ka apor ta ar gu men ta ción sufi cien te, re co no ce an te el
pe so de la evi den cia em pí ri ca en al gu nos escenarios que el re co no ci -
mien to a las au to no mías o a la au to de ter mi na ción no es nin gu na ga ran tía 
de que re sol ve rá to das las ten sio nes o con flic tos. No hay ga ran tía de que
el fe de ra lis mo no con du ci rá a la se ce sión, pe ro cues tio na a sus crí ti cos si
te ne mos otra al ter na ti va.

Más allá del de ba te teó ri co, es un he cho que, ba jo de ter mi na das si tua -
cio nes, los de re chos de las mi no rías cul tu ra les han si do re co no ci dos por
va rios Esta dos en sus or de na mien tos cons ti tu cio na les. La ra zón de que
en al gu nos Esta dos se ha ya re co no ci do la au to de ter mi na ción de las mi -
no rías cul tu ra les y en otros se ha ya ne ga do o evi ta do, obe de ce a di ver sos 
fac to res que po de mos iden ti fi car cuan do nos apro xi ma mos a la re cien te
ex pe rien cia de re cla mos iden ti ta rios que han cul mi na do exi to sa men te co -
mo en Espa ña o Ca na dá. Se tra ta de dos paí ses que go zan de una mar ca -
da tra di ción plu ri cul tu ral y que he mos te ni do la opor tu ni dad de vi si tar,
pu dien do co no cer, más de cer ca y a de ta lle, los fac to res que mar ca ron el
des ti no o la suer te de los re cla mos de sus mi no rías na cio na les. De la ex -
pe rien cia es pa ño la y ca na dien se fren te a los re cla mos iden ti ta rios de sus
mi no rías na cio na les, con si de ra mos que en de ter mi na das si tua cio nes, la
adopción de cri te rios con ba se en las di fe ren cias ét ni cas se pre sen ta
como una ne ce si dad más que co mo una al ter na ti va. Du ran te nues tro aná -
li sis teó ri co, he mos po di do ob ser var que di cho de ba te, ge ne ral men te ha
pres cin di do del su pues to en que los re cla mos de las mi no rías na cio na les
obs ta cu li zan la po si bi li dad de sos te ner el Esta do na cio nal, por lo que és te 
se en cuen tra en la ne ce si dad de bus car el con sen so con las dis tin tas sub -
na cio na li da des, lo que en mu chas oca sio nes im pli ca su re plan tea mien to
en aras de le gi ti mar se con su di ver si dad na cio nal. Es de cir, el su pues to
se pre sen ta cuan do la di ver si dad cul tu ral no pue de ser con ci lia da con la
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“cues tión na cio nal”, y ba jo es tas con di cio nes, el de mos (pue blos o na cio -
nes) no coin ci de con la po lis (co mu ni dad po lí ti ca), es to es, con la na ción.
De es ta forma, la ne ce si dad de bus car el con sen so res pec to a la com po -
sición de la na ción, se pre sen ta en aque llos Esta dos que se ca rac te ri zan
por con tar con pro fun das di fe ren cias acer ca de lo que de be ría cons ti tuir
la co mu ni dad po lí ti ca y cuá les na cio nes (de mos) de be rían ser miem bros
de la co mu ni dad po lí ti ca, lo cual ge ne ra con di cio nes que le im pi den in te -
grar se co mo un ver da de ro Esta do na cio nal.146 En es te es ce na rio, es evi -
den te que el Esta do mo der no no se en cuen tra ple na men te con so li da do, lo 
que trae co mo con se cuen cia que di ver sos agen tes for ma les e in for ma les
de au to ri dad com pi tan con el Esta do pa ra de fi nir opor tu ni da des so cia les,
regular in ter cam bios, dis tri buir pri vi le gios y es ta ble cer or den.147 El he cho
que di ver sos ac to res dis pu ten la au to ri dad real en de ter mi na das re gio nes, 
ge ne ra que la ca pa ci dad del Esta do sea ex tre ma da men te dé bil ba jo es tas
con di cio nes.

Esto no es nin gu na ocu rren cia, pues si bien en con tra mos Esta dos lla -
ma dos tra di cio na les, en don de los pro yec tos de ciu da da ni za ción, cu yo
ob je ti vo es la ex ten sión de la li ber tad y la igual dad de to dos los ciu da da -
nos, han te ni do éxi to, pues el pro yec to de Esta do-na ción ha en con tra do
nu la o po ca re sis ten cia por par te de las mi no rías cul tu ra les, es de cir, don -
de las mi no rías cul tu ra les han res pon di do a la lla ma da de in te gra ción de
las ma yo rías, for ta le cien do un so lo pro yec to cul tu ral —en es te su pues to
se en cuen tran Fran cia o Ingla te rra, por ejem plo—; tam bién en con tra mos
paí ses don de las mi no rías cul tu ra les no han que ri do o no han po di do ser
in te gra das al pro yec to cul tu ral do mi nan te, por lo que de fac to, sub sis ten
den tro del Esta do con sus pro pias len guas e ins ti tu cio nes, coe xis tien do
con la ma yo ría cul tu ral, di fi cul tan do el de sa rro llo po lí ti co de los Esta -
dos.148 Este es el ca so de Espa ña o de los paí ses la ti noa me ri ca nos que
cuen tan con un im por tan te por cen ta je de nú cleos aborígenes.
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146 Este as pec to fue iden ti fi ca do y ana li za do por Linz y Ste pan co mo pro ble ma de Sta -
te ness. Esta mos fren te a un pro ble ma de es ta na tu ra le za cuan do hay pro fun das di fe ren -
cias acer ca de las fron te ras te rri to ria les de la co mu ni dad po lí ti ca y pro fun das di fe ren cias
res pec to de quien tie ne el de re cho de ciu da da nía en el Esta do. Pro blems of De mo cra -
tic…, cit., no ta 14, p. 16.

147 Al res pec to, un tra ba jo am plia men te re co men da ble es el de Mig dal, Joel, Strong So -
cie ties and Weak Sta tes, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1988.

148 Ba jo es ta cir cuns tan cia, con si de ra mos que la cues tión ét ni co-na cio nal re pre sen ta el
prin ci pal dé fi cit de mo crá ti co del or den po lí ti co, el cual pue de ma ni fes tar se de dis tin tas
for mas, par tien do del re cha zo y la ex clu sión, de ri va das de la ac ción po lí ti ca ins ti tu cio nal. 
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En sín te sis, la ex pe rien cia his tó ri ca re cien te de aque llos Esta dos en
pro ce so de cam bio de mo crá ti co que han en fren ta do re cla mos iden ti ta -
rios, nos en se ña que és tos sue len te ner pro ble mas pa ra ga ran ti zar la leal -
tad po lí ti ca ne ce sa ria pa ra cons truir un Esta do-na ción, por lo que sue len
fra ca sar en su in ten to por con so li dar un pro yec to de mo crá ti co. En pa la -
bras de Linz y Ste pan, “la ine xis ten cia de un Esta do, o la in ten sa fal ta de
iden ti fi ca ción de gru pos de in di vi duos con el Esta do que los lle va a pre -
ten der su ane xión a un Esta do di fe ren te la crea ción de un Esta do in de -
pen dien te, crea pro ble mas fun da men ta les y en oca sio nes irre so lu bles”.149

En es te sen ti do, no so la men te Linz y Ste pan, si no que di ver sos au to res
han re co no ci do que una tran si ción com ple ta sig ni fi ca que la au to ri dad y
el do mi nio de la po lis son cla ros, y que las iden ti da des y leal ta des no son 
de ma sia do con flic ti vas.150 Es de cir, cuan do la he te ro ge nei dad no ha po -
di do re con ci liar se en un pro yec to na cio nal, que sien te las ba ses de un
Esta do mo der no, un Esta do-na ción pro pia men te di cho, la de mo cra cia
sim ple men te no pue de de sa rro llar se.

La te sis que se des pren de de es ta ob ser va ción es que si acep ta mos que 
las de man das es pe cí fi cas de los gru pos mi no ri ta rios, re pre sen tan un pro -
ble ma de de fi ni ción de la co mu ni dad po lí ti ca, no po de mos des car tar que
la adop ción de po lí ti cas so bre la ba se de dis tin cio nes et no cul tu ra les
cons ti tu ya una po si ble so lu ción, pues en es te es ce na rio los de re chos de
las mi no rías se pre sen tan co mo una con se cuen cia del con sen so ne ce sa rio 
en tre el Esta do y su di ver si dad ét ni co-na cio nal. Es de cir, la bús que da de
con sen sos abre la po si bi li dad pa ra el re co no ci mien to po lí ti co de las mi -
norías ét ni co-na cio na les. Des de es ta pers pec ti va, con si de ra mos que el
reco no ci mien to a la au to de ter mi na ción de las mi no rías ét ni co-na cio na les 
(au to no mía, no-se pa ra tis mo), se pre sen ta co mo una res pues ta pa ra la
con so li da ción de la de mo cra ti za ción, pues se re co no ce que las cau sas de
los re cla mos cons ti tu yen un obs tácu lo pa ra con se guir di cho pro pó si to.
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Una de las prin ci pa les ra zo nes del dé fi cit ya se ha co men ta do an te rior men te, pues se re -
fie re a la adop ción del mo de lo ca si uni ver sal de la na ción-Esta do, ins pi ra do en el na cio -
na lis mo eu ro peo de los si glos XVIII y XIX que sir vió de ejem plo pa ra la crea ción de
Esta dos en to do el mun do, en par ti cu lar co mo un le ga do del sis te ma co lo nial, y que
abier ta men te, co mo he mos po di do ob ser var, ha pre ten di do la ho mo ge nei za ción cul tu ral. 

149 Pro blems of De mo cra tic…, cit., no ta 14,  p. 7.
150 Leat her man, Ja nie, “Trans for ming Con flict in De mo cra ti zing Sta tes”, en Ha kan,

Wiberg y Sche rrer, Chris tian P. (eds.), Ethni city and Intra-Sta te Con flict, Lon dres, Ashga -
te, 1999, pp. 189-195.
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Esto no quie re de cir que fren te a es ta si tua ción siem pre de ba pres cin dir se 
de los cri te rios cí vi co-na cio na lis tas, no. La idea es que fren te a es te su -
pues to, el re co no ci mien to po lí ti co de la plu ra li dad na cio nal es una op ción,
pe ro su adop ción de pen de rá de las cir cuns tan cias pro pias de ca da si tua -
ción. En es te sen ti do, los cri te rios cí vi cos no son la úni ca res pues ta, si no
que se abre la po si bi li dad de adop tar otro ti po de cri te rios. Si por el con -
tra rio, con si de ra mos que las de man das no obe de cen a un pro ble ma de de -
fi ni ción de la co mu ni dad po lí ti ca, en ton ces, las de man das ét ni co-na cio na -
les sue len mi ni mi zar se a fac to res re la cio na dos con la fal ta de ca pa ci dad
del Esta do pa ra aten der de man das so cia les, por lo que ha brá que ape gar se
a so lu cio nes den tro de la es truc tu ra del Esta do, sin ne ce si dad de ha cer al -
gún re co no ci mien to po lí ti co a las mi no rías cul tu ra les, si no sim ple men te
adop tan do cri te rios cí vi cos, pues to que se en tien de que de lo con tra rio ge -
ne ra ría mos las con di cio nes que dan lu gar a con flic tos vio len tos. Es im por -
tan te ha cer no tar que des de es ta úl ti ma ar gu men ta ción, se en tien de que la
adop ción de de re chos es pe cia les pa ra las mi no rías ét ni cas fo men ta la des -
leal tad y el con flic to ét ni co, mien tras que des de la pri me ra, se per ci be que
la des leal tad es una con se cuen cia del no-otor ga mien to de esos de re chos y
una so lu ción al po si ble con flic to ét ni co.

Des de es te su pues to, es evi den te que pa ra la doc tri na que pro mue ve la 
adop ción de cri te rios cí vi co-na cio na lis tas, la na tu ra le za de las de man das
de los gru pos mi no ri ta rios no es de ca rác ter na cio nal, es to es, no re pre -
sentan nin gún pro ble ma de de fi ni ción de la co mu ni dad po lí ti ca —de mos—,
pues se con si de ra que la con cien cia ét ni ca que fun da men ta esas de man -
das ha si do ma ni pu la da. Se con si de ra que los re cla mos su pues ta men te
iden ti ta rios son real men te de otra na tu ra le za, es de cir, no re pre sen tan
pro ble mas na cio na les. Esta per cep ción, ine vi ta ble men te, im pac ta en las
de ci sio nes po lí ti cas, pues la res pues ta a las de man das de las mi no rías se
tras la da al ám bi to del Wal fa re Sta te o a las dis tor sio nes del sis te ma elec -
to ral, pues to que se con si de ra que las de man das de las mi no rías son con -
se cuen cia de las irre gu la ri da des del Esta do so cial, de la fal ta de res pues ta 
del Esta do a sus ne ce si da des so cia les y eco nó mi cas bá si cas, in de pen dien -
te men te de que se de ba a su in ca pa ci dad o ne gli gen cia, o bien que di chas 
de man das obe de cen a la ma ni pu la ción de cier tas eli tes que apro ve chan la 
co yun tu ra de la aper tu ra de mo crá ti ca.

De es ta ma ne ra, con si de ra mos que las de mo cra cias pue den de sa rro -
llarse con la pre sen cia de mi no rías in con for mes que de man dan de re -
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chos sus ten tán do se en su di fe ren cia cul tu ral, pe ro lo po drá ha cer en la
me di da en que se apre cie o con si de re que di chas de man das no re pre sen -
tan un pro ble ma de con for ma ción de la na ción. Con tra ria men te, cuan do
los go bier nos con si de ran que los mo vi mien tos de las mi no rías na cio na les
obedecen a un pro ble ma de de fi ni ción de la co mu ni dad po lí ti ca, en ton ces 
el re co no ci mien to a la au to de ter mi na ción se con vier te en un ins tru men to
útil para al can zar la con so li da ción de mo crá ti ca. En es te úl ti mo su pues -
to, no de be mos ig no rar que el apa ra to es ta tal sue le re co no cer una ma yor
con si de ra ción a su com po si ción na cio nal, a la mez cla de na cio nes o cul -
tu ras y al ma ne jo de las iden ti da des po lí ti cas pre sen tes den tro de su te rri -
to rio, a efec to de al can zar su for ta le ci mien to co mo Esta do de mo crá ti co.

Es im por tan te ha cer no tar que la res pues ta del Esta do a los plan tea -
mien tos de las mi no rías cul tu ra les se pre sen ta en re gí me nes que pre ten -
den ser de mo crá ti cos y que, por lo mis mo, re quie ren del con sen so de las
dis tin tas na cio na li da des que la in te gran pa ra con se guir su le gi ti mi dad
po lí ti ca. El Esta do bien po dría for ta le cer se sin aten der a los re cla mos de
su di ver si dad ét ni co-na cio nal, pe ro en ton ces, ten dría mos Esta do, pe ro no 
uno de ca rác ter de mo crá ti co. Re cor de mos que so la men te un Esta do no de -
mo crá ti co pue de pres cin dir de la le gi ti mi dad de sus gru pos na cio na les.
En un ré gi men au to ri ta rio o no de mo crá ti co, los acuer dos acer ca de la
com po si ción na cio nal del Esta do no son re le van tes. Un ré gi men no de -
mo crá ti co pue de im po ner se sin el con sen ti mien to de sus mi no rías cul tu -
ra les sin la ame na za de la cohe ren cia del Esta do. El he cho de que su au -
to ri dad no de ri ve de una elec ción li bre, sig ni fi ca que las de man das de las 
mi no rías na cio na les o cul tu ra les pue den ser su pri mi das. Los acuer dos
acer ca de los de re chos de ciu da da nía tam po co son re le van tes en re gí me -
nes no de mo crá ti cos, pues co mo he mos se ña la do, una ma yo ría na cio nal,
sue le im po ner su con cep ción del Esta do so bre las mi no rías. Sin em bar -
go, con el arri bo de la de mo cra ti za ción, el pro ce so de acuer do del Esta do 
con los gru pos que lo in te gran, se con vier te en el fac tor que le pro por cio -
na la le gi ti mi dad pa ra re cla mar obe dien cia. Por lo tan to, si de ter mi na do
gru po no acep ta la exi gen cia de obe dien cia del Esta do co mo le gí ti ma,
por que no quie re o no pue de ser par te de la uni dad po lí ti ca, aun cuan do
és ta sea de mo crá ti ca men te cons ti tui da (elec to ral), es to pre sen ta un se rio
pro ble ma pa ra la tran si ción de mo crá ti ca, y aún más, pa ra su con so li da -
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ción.151 En es te es ce na rio, la “in clu si vi dad”, tra du ci da en la bús que da del 
consen so, se con vier te en un fac tor ne ce sa rio pa ra la le gi ti mi dad del Esta do. 
Cuan do los con sen sos no son al can za dos o sim ple men te no se bus can o
se ig no ran, la cues tión pue de pro vo car que se fo men te un li de raz go que
es té con forme con el sta tu quo y que ob vie la opor tu ni dad de la de -
mocra ti za ción. Es de cir, pue de abrir se el pa so a la re gre sión. Inclu so los
opo si to res al sta tu quo pue den sen tir que las al ter na ti vas pue den re sul tar
peores, que és tas pue den ser pre ci pi ta das por la de mo cra ti za ción, es de cir,
pue de in cre men tar se el con flic to ét ni co y no las con di cio nes de la con vi -
ven cia de mo crá ti ca. Nos en con tra mos, pues, a la de ri va de la con so li da -
ción de un Esta do de mo crá ti co, pe ro tam bién del con flic to in te rétni co.

El re co no ci mien to de de re chos es pe cia les pa ra las mi no rías tam bién
re sul ta pres cin di ble cuan do no exis te un con flic to en tre el Esta do y su
composi ción na cio nal o cul tu ral, bá si ca men te cuan do al in te rior del
Estado exis te una so la na ción o cuan do la di ver si dad cul tu ral es muy li -
mi ta da. De acuer do a Linz y Ste pan, vir tual men te, so la men te en es tas
cir cuns tan cias los li de res po lí ti cos pue den lle var a ca bo, si mul tá nea men -
te, po lí ti cas de de mo cra ti za ción y de uni fi ca ción na cio nal. Des de es te su -
pues to, la re la ción en tre el Esta do y la na ción no re pre sen ta nin gún obs -
tácu lo pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca.152 La cues tión es que la
mayoría de los Esta dos que se en cuen tran en ple no pro ce so de de mo cra -
ti za ción no cuen tan con Esta dos na cio na les só li dos y exen tos de con flic -
tos ét ni co-na cio na lis tas. La ma yo ría son Esta dos plu ri cul tu ra les o mul ti -
nacio na les que en fren tan cier ta in con gruen cia en tre el de mos y la po lis, lo
cual sue le ge ne rar pro ble mas de con so li da ción de mo crá ti ca, cuan do no
son tra ta dos de bi da men te. En efec to, muy po cos Esta dos en tran si ción
de mocrá ti ca pue den pre su mir de un al to gra do de ho mo ge nei dad cul tu -
ral. Entre ellos po de mos men cio nar a mo do de ejem plo a Por tu gal en
Euro pa, y Uru guay en La ti no amé ri ca.

La evi den cia de la re le van cia de la re la ción en tre la de mo cra cia y la
cues tión ét ni co-na cio nal po ne de ma ni fies to que la de sa ten ción nor ma ti -
va de las teo rías mo der nas de la de mo cra cia ha cia el pro ble ma de la
defi ni ción del de mos, su po ne un des cui do inex cu sa ble. Y la in di fe ren -
cia teóri ca re sul ta más sor pren den te, si con si de ra mos que va rios de los
paí ses que fue ron ob je to de las re cien tes in ves ti ga cio nes, pre sen ta ron
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151 Pro blems of De mo cra tic…, cit., no ta 14, p. 27.
152 Ibi dem, p. 25.
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fuer tes con flic tos ét ni co-na cio na les en su in te rior. En el ca so eu ro peo,
los na cio na lis mos vas cos y ca ta la nes ju ga ron un pa pel muy im por tan te
en la de mo cra ti za ción de Espa ña, pe ro los es tu dios que ana li za ron di cho
fe nó me no his tó ri co le res ta ron im por tan cia a es ta cues tión, pues la ma -
yo ría de és tos acep tó que con la ce le bra ción de elec cio nes ge ne ra les, se
cons tru yó un Esta do es pa ñol lo su fi cien te men te le gi ti ma do pa ra re sol -
ver di chos con flic tos en el es ce na rio pos-de mo crá ti co, con lo que los
pro ble mas ét ni co-na cio na les se su pe di ta ron al éxi to del pro ce so elec to -
ral, mi ni mi zán do se co mo ta les. En el ca so de La ti no amé ri ca, na die pa re ce 
con si de rar el au men to de los mo vi mien tos in dí ge nas co mo una mues tra de 
de bi li dad de los Esta dos na cio na les y co mo un pro ble ma pa ra la con so li -
da ción de la de mo cra cia en esa re gión, si no que se les ha va lo ra do sim ple -
men te des de su apor ta ción al pro pio pro ce so de mo crá ti co.

No exis te un so lo ar gu men to vá li do pa ra ex pli car el por qué las mi no -
rías cul tu ra les com pli can el pro ce so de con for ma ción del Esta do na cio -
nal, pues ca da si tua ción, ca da gru po, ca da re gión, pre sen ta sus pro pias
par ti cu la ri da des. Una te sis, es la que se re fle ja en gran par te de La ti noa -
mé rica, don de el pro yec to cul tu ral he ge mó ni co en mu chas oca sio nes no
ha crea do los ca na les ade cua dos de in te gra ción por ra zo nes que van des -
de po lí ti cas erró neas has ta el ra cis mo, es de cir, el de seo de man te ner el
estado de mar gi na ción de es tos gru pos. Asi mis mo, la ex clu sión pue de
ex pli car se en las mis mas in su fi cien cias del pro gra ma li be ral, pues con si -
de re mos que el éxi to de los pro ce sos de uni fi ca ción na cio nal no se en -
cuen tra ga ran ti za do por las he rra mien tas tra di cio na les del li be ra lis mo, ni
si quie ra por la pro pia ex ten sión de la ciu da da nía li be ral, pues co mo ha
ma ni fes ta do la teo ría po lí ti ca mul ti cul tu ra lis ta, de fac to la ciu da da nía li -
be ral sue le ser ex clu yen te pa ra de ter mi na dos gru pos de sa ven ta ja dos. Pe -
ro, prin ci pal men te, con si de ra mos que es ta si tua ción obe de ce a que la
evi den cia his tó ri ca nos ha en se ña do que cuan do la leal tad al Esta do y a
la na ción no ha po di do ser re con ci lia das, la leal tad al Esta do siem pre
sa le per diendo. En efec to, di ver sos su ce sos po lí ti cos en los úl ti mos años, 
nos han de ja do ver que la leal tad a la na cio na li dad o a la tri bu pue de ser
más po de ro sa que la leal tad al pro yec to po lí ti co na cio nal. En otras pa la -
bras, en oca sio nes las es tra te gias de uni fi ca ción na cio nal sue len fra ca sar,
puesto que el ape go a la et nia, a la tri bu o a la na ción, sue len ser más
fuertes que la leal tad al Esta do. Con es to que re mos de cir que, en oca sio -
nes, a pe sar de pre sen tar se co mo lo con ve nien te des de la tra di ción li be ral,
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la adop ción de cri te rios cí vi co-in clu si vos de na cio na li dad co mo res pues ta
a las de man das de re co no ci mien to po lí ti co de las mi no rías cul tu ra les, re -
sul tan in su fi cien tes. Gran par te de la doc tri na li be ral ha res ta do im por tan -
cia al he cho de que los pro ce sos de de mo cra ti za ción en so cie da des mul ti -
na cio na les o plu ri cul tu ra les sue len com pli car se por la pre sen cia de la
di co to mía en tre la leal tad po lí ti ca y la leal tad a la na ción.153 Lo an te rior,
aun cuan do la his to ria po lí ti ca re cien te nos de mues tra que la con cien cia
étni ca ha ido en au men to, que no ha de sa pa re ci do con los pro yec tos de con -
for ma ción de Esta dos na cio na les, por lo que las fron te ras po lí ti cas de los
Esta dos, Están sien do re ta das por es ta si tua ción.154 Sor pren den te men te,
muy po cos es pe cia lis tas y es tu dio sos de las tran si ciones ha bían re fle xio -
na do so bre el he cho de que una de mo cra cia ja más po drá con so li dar se
mien tras no exis ta pre via men te un Esta do-na ción que al ber gue di cho
pro yec to. Por lo me nos los es tu dios clá si cos so bre tran si cio nes prác ti ca -
men te ha bían ig norado la im por tan cia de ase gu rar pri me ra men te la con -
so li da ción de un Esta do-na ción, co mo con di ción de cual quier pro yec to
de mo crá ti co, la im por tan cia de la le gi ti mi dad del Esta do fren te a las dis -
tin tas mi no rías na cio na les o ét ni cas que lo in te gran, o su ca pa ci dad pa ra
im po ner se a ellas. Esto se ex pli ca en que, ge ne ral men te, la leal tad de las
mi no rías sub na cio na les y gru pos in dí ge nas al pro yec to na cio nal se ha da -
do por su pues ta, pues, sue le con fun dir se la leal tad a la na ción con la leal -
tad al Esta do. Asi mis mo, la ig no ran cia de la in ves ti ga ción aca dé mi ca a la 
dis tin ción en tre la leal tad a la na ción, y la leal tad al Esta do na cio nal,
obe de ce a la pre pon de ran cia de los ana lis tas de los fe nó me nos po lí ti cos a 
otros fac to res co mo de ter mi nan tes del éxi to de mo crá ti co, así co mo a la
po ca re le van cia que los pro pios teó ri cos han da do a la di fe ren cia ción en -
tre el Esta do y la na ción, y a la re la ción en tre am bos.

Es has ta con lo lla ma do por Sar to ri co mo “el re tor no a iden ti da des
pree xis ten tes o re cu pe ra ción de pe que ñas pa trias”, tam bién con ce bi do
co mo un le gí ti mo re cla mo de re co no ci mien to ét ni co den tro de los Esta -
dos na cio na les, des pués de la caí da del co mu nis mo, que la re la ción en tre
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153 Un es tu dio clá si co de es ta di co to mía, lo en con tra mos en Deutsch, Karl, Na tio na -
lism…, cit., no ta 58, pp. 1-14. Con tra ria men te, el por qué la leal tad a la na ción es o más
fuer te que la leal tad a la pa tria es un as pec to que ha in quie ta do a los di ver sos es tu dios so -
bre el na cio na lis mo, y que se ha evi den cia do a raíz de la bal ca ni za ción y la de sin te gra -
ción de la ex Unión so vié ti ca, pe ro que tra di cio nal men te se ha bía mi ni mi za do.

154 Con nor, Wal ker, op. cit., no ta 9, p. 35.
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es tos as pec tos se ha pues to de re lie ve, por lo que la coin ci den cia fe liz en -
tre Esta do, na ción y de mo cra cia re sul ta un he cho re cien te.155 La es ca la da 
de ten sio nes en tre gru pos et no cul tu ra les a que se han vis to so me ti dos
las de mo cra cias re cién ins tau ra das en los Esta dos de la Eu ro pa del Este 
y la ex Unión So vié ti ca, así co mo las de man das au to nó mi cas en otras
par tes del mun do du ran te los pro ce sos de de mo cra ti za ción, ha des per ta -
do cier to in te rés en los es tu dios po lí ti cos por ana li zar la im por tan cia y
el pro ta go nis mo que sue len ju gar los di le mas ét ni co-na cio na les en los
pro ce sos de de mo cra ti za ción de los Esta dos que cuen tan con cier ta di -
ver si dad cultu ral. Espe cial men te, los cien tí fi cos po lí ti cos han em pe za do
a dar se cuen ta que los Esta dos en pro ce so de de mo cra ti za ción, no son
cul tu ral men te homo gé neos y tie nen se rios pro ble mas pa ra sus ten tar se
en po lí ti cas que pri vi le gian las vir tu des re pu bli ca nas e ig no ran las di fe -
ren cias cul tu ra les, que es tos Esta dos sue len al ber gar cier ta plu ra li dad
cul tu ral, y que és ta ge ne ral men te ge ne ra pro ble mas en su in te rior, por lo
que pre sen tan ca rac te rís ti cas es pe cia les en cuan to a la ca li dad y con so li -
da ción de sus de mo cra cias, pues en mu chas de ellas, el pro ce so de cons -
truc ción na cio nal im pli có a lo lar go de los si glos la sub or di na ción o ex -
clu sión de unos sec to res ét ni cos, cons ti tu yén do se en sec to res apar ta dos
fí si ca, cul tu ral y po lí ti ca men te.

Así, po de mos afir mar que la in di fe ren cia teó ri ca se ha trans for ma do
en un mar ca do in te rés por el im pac to del cre ci mien to de los di le mas de
iden ti dad na cio nal en los pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia.156 En
di chos tra ba jos se ob ser va cier to re co no ci mien to im plí ci to por par te de
los teó ri cos de la de mo cra cia, a la des con si de ra ción pre via de una pre mi -
sa cla ve de la pro pia exis ten cia de la de mo cra cia: sin Esta do-na ción no
hay de mo cra cia, y que pa ra que el Esta do-na ción pue da de sa rro llar se,
requie re de la leal tad y el com pro mi so na cio nal de las sub na cio na li da des 
o na cio na li da des mi no ri ta rias. Lo que los es tu dios clá si cos so bre tran si -
cio nes ig no ra ron o mi ni mi za ron, es que sin un ver da de ro Esta do-na ción,
no pue de con cre ti zar se nin gún pro yec to de mo crá ti co. Que los pro ble mas 
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155 Sar to ri, Gio van ni, La de mo cra cia des pués del co mu nis mo, Ma drid, Alian za Edi to -
rial, 1993, p. 21.

156 Pio ne ros en es te sen ti do, Dia mond y Platt ner, en su cé le bre co lec ción so bre te mas
re la cio na dos a la de mo cra cia, Jour nal of De mo cracy, ha cen un pri mer in ten to se rio por
ana li zar el víncu lo en tre és ta y las cues tio nes ét ni co-na cio na les. Dia mond, Larry y Platt -
ner, Marc F., Na tio na lism, Ethnic Con flict, and De mo cracy, Bal ti mo re-Lon dres, The
Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994.
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en la re la ción en tre el Esta do y la na ción, de ri va dos de la in con gruen cia en -
tre el de mos y la po lis, es de cir, de la plu ri cul tu ra li dad na cio nal, ha cen
más di fí cil la de mo cra ti za ción y la pro pia prác ti ca de la de mo cra cia. Que 
la et ni ci dad po ne obs tácu los en el um bral de la de mo cra ti za ción y una
vez que és te se ha cru za do. Esta es la ra zón por la que en mu chos Esta -
dos, el pro yec to de in te gra ción na cio nal cons ti tu ye una prio ri dad fren te a 
la de mo cra ti za ción. Es de cir, no pue de lle var se a ca bo, mien tras el pro -
ble ma del de mos no ha ya si do re suel to. Que la de mo cra cia so la men te
pue de ope rar den tro de un te rri to rio de ter mi na do —la na ción—, y que
és ta cum ple una fun ción de ter mi nan te en los paí ses que tran si tan del au -
to ri ta ris mo a la de mo cra cia. So bre la ba se de es ta pre mi sa, se ha iden ti fi -
ca do que los Esta dos que no han po di do re sol ver la cons truc ción de su
Esta do-na ción, por que aún per sis ten mi no rías que no han po di do ser in -
te gra das, o que la ciu da da nía no les ha bas ta do pa ra ser par te del de mos,
por que no han po di do par ti ci par o por que no es tán de bi da men te re pre -
sen ta dos, evi den te men te, no po drán con so li dar su pro yec to de mo crá ti co.
En es tos Esta dos, la fal ta de res pues ta a los di le mas ét ni co-na cio na les
sue le con ver tir se en un pro ble ma pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca de
los Esta dos. Este es un as pec to que sue le bro tar en los pro ce sos de de mo -
cra ti za ción, cuan do la ne ce si dad de cons truir una na ción se ha ce pre sen -
te. La cues tión es que las mi no rías ca pa ces de de sa fiar cual quier pro yec -
to na cio nal cuen tan con cier tas ca rac te rís ti cas es truc tu ra les que no es tán
pre sen tes en el ca so de los in dí ge nas. Des pués de to do, no po de mos ig -
no rar que los teó ri cos que han des ta ca do la im por tan cia de la res pues ta a
los di le mas na cio na les, co mo Juan Linz, Alfred Ste pan, Marc F. Platt ner, 
en tre otros, han par ti do de la ex pe rien cia de las tran si cio nes de los paí ses 
de Eu ro pa del Este y la ex Unión So vié ti ca. Esto re sul ta ló gi co, si to ma -
mos en cuen ta el san grien to con flic to na cio na lis ta vi vi do por es tos paí ses 
a raíz de la caí da y aper tu ra de sus re gí me nes au to ri ta rios.

3. Crí ti cas a los ar gu men tos ver ti dos en es ta fa se del de ba te

Des pués de ana li zar las dos po si cio nes que po la ri zan es ta fa se de la
dis cu sión so bre la jus ti fi ca ción de los de re chos de las mi no rías, con si de -
ra mos que, si bien am bas po si cio nes acep tan que las re glas de la nue va
de mo cra cia de ben fo men tar la in te gra ción na cio nal, es evi den te que no
hay un con sen so res pec to al cri te rio que de ba de adop tar se. El có mo la
po bla ción es in clui da en la vi da po lí ti ca de sus Esta dos, ya sea con ce -
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dién do le de re chos es pe cia les con ba se en cri te rios ét ni cos o cri te rios cí -
vi cos-in clu si vos, sue len de ter mi nar el ti po de con cien cia na cio nal que
ellos de sa rro lla rán, así co mo el gra do de con flic to na cio na lis ta que la de -
mo cra ti za ción arro ja rá. De es ta ma ne ra, el re co no ci mien to al de re cho de
las mi no rías se pre sen ta co mo un as pec to cru cial den tro del pro ce so
de de mo cra ti za ción de los Esta dos plu ri cul tu ra les. Con si de ra mos que
mu chas de las re glas de mo crá ti cas pue den ser in di fe ren tes a las ex clu sio -
nes ét ni cas o lle gar a fo men tar las, in de pen dien te men te de que di chas re -
glas se apro xi men a los cri te rios de et ni ci dad o in clu si vi dad cí vi ca. Que
mu chas de es tas re glas pue den tra ba jar muy bien, don de las di vi sio nes
ét ni cas no son re le van tes, las afi lia cio nes po lí ti cas son flui das, y ma yo -
rías y mi no rías pue den ser he chas y des he chas. Y que las mis mas re glas
tra ba jan di fe ren te men te don de las di vi sio nes son as crip ti vas e in mu ta bles
y don de, co mo es co mún en esas so cie da des, los par ti dos po lí ti cos es tán
ét ni ca men te ba sa dos.

Des de nues tra pers pec ti va, las dos po si cio nes en con tra das, in ter pre tan 
los re sul ta dos de la in ves ti ga ción em pí ri ca res pec to a la con ve nien cia de
la adop ción de de re chos es pe cia les pa ra las mi no rías pa ra el fun cio na -
mien to de mo crá ti co, pe ro am bas de jan al gu nos as pec tos sin res pon der y
ma ni fies tan ar gu men tos in su fi cien tes e ina ca ba dos.

Re sul ta evi den te que los cri te rios cí vi cos-in clu si vos cons ti tu yen el
ideal de los Esta dos li be ra les que bus can for ta le cer su in te gra ción na -
cio nal en aras de con so li dar sus de mo cra cias, y con los cua les sue len
respon der fren te a los plan tea mien tos de sus mi no rías na cio na les. Sin
em bar go, la pro pia in ves ti ga ción em pí ri ca nos de mues tra que en de ter -
mi na das si tua cio nes, el na cio na lis mo cí vi co no es su fi cien te pa ra ga ran ti -
zar la leal tad de las mi no rías na cio na les ne ce sa ria pa ra la con so li da ción
del pro yec to na cio nal y, so bre to do, no re suel ve las de man das au to nó mi -
cas de las mi no rías na cio na les. Asi mis mo, la adop ción de di chos cri te -
rios re sul ta la op ción más via ble so la men te cuan do es tán pre sen tes una
se rie de fac to res. En efec to, el pro pio Snyder, que tan fé rrea men te ha de -
fen di do la con ve nien cia de los cri te rios cí vi cos in clu si vos en From Vo -
ting to Vio len ce, ha re co no ci do que la adop ción de es tos cri te rios se ve
fa vo re ci da por la pre sen cia de cier tas con di cio nes. Den tro de las con di -
cio nes que fa vo re cen la adop ción de cri te rios cí vi cos en la fa se pri ma ria
de de mo cra ti za ción, Snyder re co no ce los ni ve les o tiem pos del de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial del país. Es de cir, que el ni vel de ri que za eco nó -
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mi ca y cul tu ral de la po bla ción cons ti tu ye un fac tor de ter mi nan te de la
res pues ta es ta tal a los plan tea mien tos ét ni co-na cio na les. El ni vel de de -
sa rro llo tam bién re per cu te en otros dos fac to res que afec tan a la cues tión
ét ni co-na cio nal en los pro ce sos de tran si ción: la adap ta ción de las ca pa -
ci da des y los acier tos del po der gu ber na men tal o de las eli tes eco nó mi cas 
a una si tua ción de in cre men to de la de mo cra cia, y la for ta le za de las
insti tu cio nes de mo crá ti cas en el mo men to en que la par ti ci pa ción po lí ti ca 
em pie za a ex pan dir se. Res pec to al pri mer pun to, de be mos re cor dar que
uno de los fac to res más im por tan tes del éxi to del pro ce so de mo crá ti co lo 
cons ti tu ye el ni vel de de sa rro llo eco nó mi co de la po bla ción. La ex pe -
rien cia his tó ri ca y las in ves ti ga cio nes em pí ri cas nos de mues tran que
cuan do las so cie da des tie nen al tos ni ve les de in gre so per cá pi ta, cla ses
me dias for ta le ci das y con un acep ta ble ni vel edu ca ti vo que les per mi te
par ti ci par efec ti va men te en las de li be ra cio nes de mo crá ti cas, las po si bi li -
da des de que una de mo cra cia se con so li de son muy al tas.157 En es tas
circuns tan cias re sul ta muy pro ba ble que el re cién Esta do de mo crá ti co
adop te un na cio na lis mo cí vi co, o que por lo me nos ga ran ti ce efec ti va -
men te los de re chos ci vi les de las mi no rías ét ni cas. En con cre to, un al to
ni vel de de sa rro llo con tri bu ye a for ta le cer otras con di cio nes fa vo ra bles
del éxi to de mo crá ti co, co mo la for ma ción de una tra di ción de ins ti tu cio -
nes cí vi cas que coad yu van a su con so li da ción. Por el con tra rio, las tran -
si cio nes a la de mo cra cia di fí cil men te se con so li dan en paí ses don de el
in gre so per cá pi ta es muy ba jo, y la cla se me dia es dé bil y la cul tu ra cí -
vica es prác ti ca men te ine xis ten te. En es tas con di cio nes, los dis cur sos
étni co-na cio na lis tas ex clu yen tes pue den en con trar eco en el elec to ra do. 

En lo re fe ren te a la adap ta ción del in te rés de las eli tes y la for ta le za de 
las ins ti tu cio nes po lí ti cas, Snyder se ña la que cuan do las ins ti tu cio nes son 
fuer tes y los in te re ses de las eli tes lo gran adap tar se a los nue vos tiem pos
de mo crá ti cos, el na cio na lis mo in clu si vo sue le aflo rar. Por el con tra rio,
don de los in te re ses se ven ame na za dos y las ins ti tu cio nes son dé bi les,
sue len al ber gar de ci sio nes ét ni co-na cio na lis tas ex clu yen tes. Lo an te rior
re sul ta ló gi co, pues, en es ta úl ti ma si tua ción las eli tes se ven mo ti va das a 
pro mo ver na cio na lis mos ex clu si vos por dos ra zo nes: pri me ro, por que los 
in te re ses de las eli tes se ven ame na za das por la lle ga da de una ple na de -
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157 Un in te re san te es tu dio res pec to a la im por tan cia del de sa rro llo eco nó mi co en los
pro ce sos de de mo cra ti za ción de Prze wors ki y Li mon gi, “Mo der ni za tion: Theo ries and
Facts”, World Po li tics, ene ro de 1997, pp. 83 y ss.
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mo cra cia y, se gun do, porque la propia debilidad de las instituciones les
facilita la posibilidad de apegarse a este tipo de discursos.

Asi mis mo, aun cuan do ge ne ral men te se alu de úni ca men te a los fac -
to res in ter nos que de ter mi nan las de ci sio nes del Esta do fren te a las de -
mandas de sus mi no rías na cio na les, Snyder su gie re que “no de be mos
des car tar la in fluen cia de fac to res ex ter nos o in ter na cio na les, pues to que
pue den lle gar a afec tar o a in fluir en los in te re ses de las eli tes y en las
ins ti tu cio nes en di cho pro ce so”.158 Por ejem plo, mu chos de los ex pe ri -
men tos de mo crá ti cos pos te rio res a la Pri me ra Gue rra Mun dial fra ca sa ron 
y de ri va ron en na cio na lis mos ex clu yen tes, en par te de bi do a la ine fec ti va 
alian za po lí ti ca, eco nó mi ca y mi li tar con los paí ses li be ra les. Du ran te la
ul ti ma ola de mo crá ti ca la ex pe rien cia ha si do dis tin ta, pues en al gu nos
paí ses han si do prác ti ca men te con du ci dos por la po lí ti ca ex te rior de las
poten cias li be ra les, so bre to do de Esta dos Uni dos. Ade más, en es tos Esta -
dos la úni ca ma ne ra de avan zar en ma te ria de pro tec ción de los de re chos
de las mi no rías es me dian te la pre sión in ter na cio nal. Ahí es tá el ca so de
la im por tan cia de la pre sión in ter na cio nal en el avan ce del re co no ci -
miento de los de re chos de los pue blos in dios en La ti no amé ri ca.

Por otra par te, no po de mos des car tar que, en de ter mi na das si tua cio nes 
y ba jo cier tos fac to res, el ideal de in clu si vi dad de los cri te rios cí vi cos no
lo gra eli mi nar o su pe rar las di fe ren cias ét ni co-cul tu ra les. La te sis de los
teó ri cos que fa vo re cen di chos cri te rios es que al me ro he cho de adop tar -
los, és tos ge ne ra rán la in te gra ción. Sin em bar go, ¿qué su ce de cuan do di -
chos cri te rios no lo gran su pro pó si to de in te gra ción de las mi no rías y és -
tas per ma ne cen en la mar gi na ción? Bá si ca men te, el pro ble ma se pre sen ta 
cuan do y don de el Esta do no ha ter mi na do de im po ner se, don de el pro -
ce so de na tion-buil ding ha fra ca sa do y con ello el pro ce so de in te gra ción 
de las mi no rías cul tu ra les, la es tra te gia de in clu sión de las mi no rías, me -
dian te la uni fi ca ción de la len gua, la cul tu ra po pu lar, la edu ca ción de ma -
sas, y la in te gra ción de ins ti tu cio nes po lí ti cas y mer ca dos eco nó mi cos
co mu nes, las po si bi li da des de con so li da ción de mo crá ti ca son me no res y
al tas las ex pec ta ti vas de con flic tos.159 Ante es ta si tua ción, ¿e xis ten mo de -
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158 Snyder, op. cit., no ta 119, pp. 79 y 80.
159 Clif ford Geertz lo apun ta cla ra men te: “En las so cie da des en pro ce so de mo der ni za -

ción don de la tra di ción de po lí ti cas de par ti ci pa ción ci vil son dé bi les y don de los re que ri -
mien tos téc ni cos pa ra una efec ti va po lí ti ca so cial de go bier no son es ca sa men te com pren -
di dos, los ne xos pri mor dia les (orí ge nes cul tu ra les) son abier ta men te acla ma dos co mo
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los per fec ti bles de cri te rios cí vi cos, pa ra ha cer los más efec ti vos en cuan -
to su pro pó si to de in te gra ción, o de be mos asu mir otros cri te rios, in clu -
yen do la con si de ra ción a la et ni ci dad?

Este su pues to tam bién se sos tie ne con el ar gu men to de que las so lu -
cio nes que pre ten den se pa rar la et ni ci dad de la po lí ti ca, no tie nen nin gún 
sen ti do, pues to que la apa ri ción de los di le mas ét ni co-na cio na les re sul ta
ine vi ta ble. Al res pec to, Ho ro witz ad vier te que la res pues ta ideal a los
plan tea mien tos de las mi no rías se ría re mo ver la et ni ci dad de la po lí ti ca,
tal y co mo su gie ren di ver sos au to res li be ra les ra di ca les.160 Sin em bar go,
la ar ti fi cia li dad de es ta res pues ta, se en cuen tra en la pre mi sa de que la
etni ci dad no de sa rro lla ins ti tu cio nes po lí ti cas le gí ti mas y la im pro ba bi li -
dad de que las afi lia cio nes pue den ser asen ta das por pro ce sos po lí ti cos
im pru den tes. Las afi lia cio nes ét ni cas pro veen de un sen ti do de se gu ri dad 
en las so cie da des di vi di das, ade más de dar con fian za, cer ti dum bre y ayu -
da re cí pro ca. En so cie da des di vi di das, el sen ti do de un gru po ét ni co co -
mo una co mu ni dad y su com pe ti ción con otros pa ra cons ti tuir una co mu -
ni dad in te gral crea un fuer te ím pe tu ha cia la or ga ni za ción de par ti dos
con ba se en las lí neas ét ni cas. Acep tan do es ta rea li dad, afir ma que el
éxito de mo crá ti co de pen de de la adop ción de me ca nis mos que per mi tan
ami no rar el con flic to, en con cre to, ma ne jar la re la ción in te rét ni ca a efec -
to de in cen ti var la coo pe ra ción. Por ello, con si de ra que la so lu ción no se
en cuen tra en ig no rar la et ni ci dad, si no en sa ber ma ne jar la, pues és ta no
es úni ca men te crea da, si no que vie ne da da, Ho ro witz acep ta que las
socie da des plu ri cul tu ra les re quie ren de me di das que con si de ren el cri te -
rio de la et ni ci dad, pe ro lo an te po ne a que és ta sea in te gra do ra, pues la
adop ción de es tos cri te rios pue de pro du cir di ver sos re sul ta dos.

Pe ro, ade más de que la adop ción de cri te rios cí vi cos vie ne de ter mi na -
da por cier tas cir cuns tan cias, es de cir, no re sul ta via ble en cual quier es -
ce na rio, no po de mos ig no rar que es tos cri te rios no re suel ven el pro ble ma 
de in jus ti cia y des ven ta ja en que se en cuen tran las mi no rías, lo cual, des -
pués de to do, cons ti tu ye el fon do de la cons truc ción teó ri ca de los mul ti -
cul tu ra lis tas. Así, pues, con si de ra mos que los teó ri cos del na cio na lis mo
cí vi co es tán obli ga dos a res pon der si un ré gi men po lí ti co pue de ser le gí -
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ba ses pre fe ri das pa ra la de mar ca ción de uni da des po lí ti cas au tó no mas". Geertz, Clif ford,
“Pri mor dial Sen ti ments and Ci vil Po li tics in the New Sta tes”, en Geertz, Clif ford (ed.),
Old So cie ties and New Sta tes, Nue va York, Free Press of Glen coe, 1963, p. 110.

160 Ethnic Groups in Con flict, cit., no ta 46, pp. 48-51.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



ti ma men te de mo crá ti co aun cuan do man tie ne a sus mi no rías ba jo una si -
tua ción de in jus ti cia que ya ha si do re co no ci da por ellos. Obser ve mos
que es ta mos fren te a un di le ma de la pro pia de mo cra cia, pues el ar gu -
men to pa ra ne gar el jus to re co no ci mien to po lí ti co de las mi no rías es pre -
ci sa men te la ne ce si dad de sal va guar dar el Esta do de mo crá ti co. ¿Es esto
realmente democrático? Lo que es cierto es que el debate teórico se
encuentra aún en desarrollo, y estamos lejos de alcanzar un consenso.

 En lo que res pec ta a los teó ri cos que, a par tir de la in ter pre ta ción de
ex pe rien cias re cien tes, de fien den el re co no ci mien to de los de re chos de las
mi no rías, con si de ra mos que su ar gu men ta ción no re sul ta su fi cien te, pues 
no ter mi nan de ex pli car de for ma cla ra cuá les po drían ser las ba ses de la
uni dad so cial en un Esta do mul ti cul tu ral. Nos da la im pre sión que los au -
to res con ti núan ar gu men tan do a par tir de opi nio nes o va lo ra cio nes más
que des de una in ves ti ga ción em pí ri ca pro fun da, la cual aún es es ca sa.
Asi mis mo, de be mos re co no cer que la que exis te, ha es ta do prin ci pal -
men te en fo ca da a los ca sos de los paí ses ex co mu nis tas de Eu ro pa del
Este y la ex Unión So vié ti ca, paí ses que for man par te de una re gión con
his to rias y ca rac te rís ti cas muy si mi la res, por lo que los su pues tos de los
proble mas na cio na les plan tea dos se en fren tan a con di cio nes y es ce na -
rios si mi la res. Pe ro que da la du da si las con clu sio nes de las in ves ti ga cio -
nes de es tas ex pe rien cias re sul tan vá li das pa ra otras rea li da des co mo la
de los paí ses mul ti cul tu ra les de Áfri ca o Amé ri ca La ti na.

En re su men, he mos ob ser va do que am bas po si cio nes co jean de la
mis ma pa ta, es to es, la fal ta de con si de ra ción a las di fe ren cias con tex tua -
les. De ahí que con si de re mos que am bas teo rías re sul tan in su fi cien tes,
que no son apli ca bles pa ra to das las rea li da des, y que el de ba te res pec to
a los de re chos de las mi no rías a par tir de con si de ra cio nes em pí ri cas no
es tá resuel to. Cree mos que es un de ba te que es tá en mar cha, y que re -
quie re de la exten sión de la in ves ti ga ción em pí ri ca a otras rea li da des.
En se gui da, bus ca mos de mos trar que, en es pe cial, el con tex to plu ri cul tu -
ral me xi ca no pre sen ta pe cu lia ri da des que di fi cul tan la uti li dad del an da -
mia je teó ri co y con cep tual has ta aho ra ela bo ra do, aun cuan do di chas ca -
te go rías han sos te ni do teó ri ca, po lí ti ca y cons ti tu cio nal men te la re la ción
del Esta do me xi ca no con es tas po bla cio nes.
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