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CAPÍTULO QUINTO

MINORÍAS Y DEMOCRACIA

I. INTRODUCCIÓN: MINORÍAS Y TEORÍA DEMOCRÁTICA

Cuan do con ce bi mos a la ciu da da nía co mo el es ta tu to a tra vés del cual se
re co no cen a las per so nas los de re chos po lí ti cos fun da men ta les y la con -
fron ta mos a su vez con las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi -
gra ción irre gu lar que se en cuen tran te rri to rial men te ubi ca das en los Esta -
dos na cio na les, mis mas que no po seen ese es ta tu to ciu da da no y que, en
con se cuen cia, se en cuen tran su je tas a la con tra dic ción de vi vir go ber na -
das por un go bier no que no los re co no ce co mo ciu da da nos y en el cual
tam po co pue den par ti ci par, se me jan te rea li dad nos con fron ta con uno de
los más gra ves pro ble mas que en fren tan los Esta dos li be ral-de mo crá ti -
cos: ¿có mo pue de ser real men te de mo crá ti co un Esta do que en su in te -
rior po see se me jan te con tra dic ción, es de cir, po see una po bla ción di vi-
di da en tre quie nes tie nen de re chos po lí ti cos y quie nes no los tie nen?
¿Po dría mos lla mar de mo crá ti co a un Esta do cu yo go bier no, no obs tan te
que es obe de ci do por sus mi no rías na cio na les y et no cul tu ra les, és tas no
tie nen la mí ni ma po si bi li dad de par ti ci par en su con trol o en su con for -
ma ción? Lo que he mos exa mi na do en el ca pí tu lo an te rior me ha per mi ti -
do in tro du cir me ya en el pro ble ma de la de mo cra cia y de las mi no rías en
los Esta dos na cio na les.

En con se cuen cia y só lo pa ra aden trar nos en el te ma, ha ré una bre ve
ex pli ca ción de las prin ci pa les trans for ma cio nes de la de mo cra cia, pa ra
des pués pa sar a ex pli car las ca rac te rís ti cas par ti cu la res que de be asu mir
en las so cie da des mul ti cul tu ra les con for me a prin ci pios de jus ti cia. En
pri mer lu gar y por lo que res pec ta al ca mi no que ha to ma do la de mo cra -
cia des de que apa re ció en el mun do de la teo ría po lí ti ca, pue do de cir que
las mo der nas ideas y prác ti cas de mo crá ti cas son el pro duc to de dos trans -
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for ma cio nes fun da men ta les en la vi da po lí ti ca. La pri me ra, se in tro du jo
“en Gre cia y Ro ma an ti guas en el si glo V a. C., y de sa pa re ció del Me-
di te rrá neo an tes del co mien zo de la era cris tia na. Un mi le nio más tar de,
al gu nas de las ciu da des-Esta do en la Ita lia me die val se trans for ma ron
asi mis mo en re gí me nes de go bier no po pu la res, que sin em bar go, fue ron
re tro ce dien do du ran te el trans cur so del Re na ci mien to”, en am bos ca sos,
los go bier nos po pu la res “fue ron a la pos tre su mer gi dos por re gí me nes
im pe ria les u oli gár qui cos”.321

La se gun da gran trans for ma ción, de la cual to da vía so mos he re de ros,
se ini ció du ran te el si glo XIX con el des pla za mien to gra dual de la idea
de la de mo cra cia des de su se de his tó ri ca en la ciu dad-Esta do y ad qui rió
gran im pul so en Eu ro pa y en el mun do de ha bla in gle sa. Ya en el si glo
XX y prin ci pal men te des pués del fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial, la 
idea de la de mo cra cia de jó de ser, co mo era has ta en ton ces, una doc tri na
só lo abra za da en oc ci den te por al gu nos Esta dos na cio na les, pa ra ser asu -
mi da pau la ti na men te por ca da vez más Esta dos.

En efec to, “aun que le jos de ha ber abar ca do al mun do, en el úl ti mo
me dio si glo la de mo cra cia, en el sen ti do mo der no de la pa la bra, ha co -
bra do fuer za ca si uni ver sal co mo idea po lí ti ca”.322 En par ti cu lar, des de el 
fi nal de la dé ca da de los ochen ta, he mos pre sen cia do un in cre men to con -
si de ra ble en el nú me ro de Esta dos na cio na les que han asu mi do es ta for -
ma de go bier no o que as pi ran a ella.

Este se gun do gran mo vi mien to his tó ri co de la teo ría y la prác ti ca de -
mo crá ti cas ha mo di fi ca do pro fun da men te la for ma en que se con ci be al
pro ce so de mo crá ti co. La cau sa prin ci pal de es te cam bio, aun que no la
úni ca,

es el des pla za mien to de la se de de la ciu dad-Esta do al Esta do na cio nal.
Du ran te más de dos mil años, des de la Gre cia clá si ca has ta el si glo XVIII,
fue una pre mi sa do mi nan te del pen sa mien to po lí ti co que el ta ma ño de la
ciu da da nía y el te rri to rio del Esta do de bían ser pe que ños. Se su po nía que
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321 Dahl, Ro bert, La de mo cra cia y sus crí ti cos, Bar ce lo na, Pai dós, 1992, p. 20; pa ra
una ex pli ca ción so bre el re sur gi mien to del pen sa mien to de mo crá ti co en las ciu da des ita -
lia nas du ran te el fi nal del re na ci mien to, véa se, Skin ner, Quen tin, op. cit., no ta 86; hay
tra duc ción al cas te lla no: Los fun da men tos del pen sa mien to po lí ti co mo der no, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.

322 Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 321, pp. 20-34.
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el go bier no de mo crá ti co o re pu bli ca no só lo se ade cua ba a un Esta do de
es ca sa ex ten sión. Lo an te rior fue mo di fi ca do dra má ti ca men te cuan do la
se de pa só a ser el Esta do-na ción.323

Aho ra bien, más allá de es ta se gun da trans for ma ción y an te la pro fun -
da mo di fi ca ción de que es tán sien do ob je to los Esta dos na cio na les, es ta -
mos en tran do en una ter ce ra eta pa de la de mo cra cia y de su cons truc ción
teó ri ca, pues fe nó me nos ta les co mo el in ten so de sa rro llo de los me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción, los flu jos in ter na cio na les de ca pi tal, el
ries go eco ló gi co glo bal y so bre to do, la mi gra ción in ter na cio nal y la pre -
sen cia ca da vez más in ten sa de so cie da des mul ti cul tu ra les al in te rior de
los Esta dos, es tán mo di fi can do sig ni fi ca ti va men te los fun da men tos de las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. De es ta ma ne ra, los Esta dos na cio na les se en -
fren tan a fe nó me nos nun ca an tes ex pe ri men ta dos que han pro vo ca do que 
la teo ría de mo crá ti ca del Esta do na cio nal tien da a con si de rar nue vos pro -
ble mas, co mo el aco mo do de las mi no rías et no cul tu ra les en tér mi nos de
jus ti cia.

El te ma de la de mo cra cia no só lo re per cu te en aque llas mi no rías et no -
cul tu ra les que se en cuen tran des po ja das de la ciu da da nía co mo lo sue len
ser las mi no rías pro duc to de la in mi gra ción irre gu lar, tal y co mo lo he
se ña la do en el ca pí tu lo cuar to, si no que tam bién es de la ma yor im por tan-
cia pa ra to das aque llas otras mi no rías que se en cuen tran en los Esta dos
de mo crá ti cos, co mo son las mi no rías na cio na les (ya sean és tas na cio nes
sub es ta ta les o pue blos in dí ge nas), las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to
de to do ti po de in mi gra ción, o cier tos gru pos en des ven ta ja co mo pue den 
ser las mu je res, los dis ca pa ci ta dos o los ho mo se xua les.

Si guien do la pre gun ta esen cial de la pre sen te in ves ti ga ción, el ob je ti -
vo pri mor dial a de sa rro llar en es te ca pí tu lo se rá exa mi nar de qué ma ne ra
po de mos aco mo dar a las mi no rías den tro del Esta do de mo crá ti co y sus
ins ti tu cio nes po lí ti cas en tér mi nos de jus ti cia. Plan tea do el pro ble ma de
otra ma ne ra, po dría mos pre gun tar nos ¿qué me ca nis mos nos pro por cio na
la teo ría de mo crá ti ca pa ra el aco mo do de las mi no rías den tro del Esta do
con for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia?, ¿de qué ma ne ra po de mos
ubi car a las mi no rías den tro del go bier no de un Esta do y sus ins ti tu cio -
nes de mo crá ti cas con for me a los dos prin ci pios nor ma ti vos que di ri gen
mi in ves ti ga ción? Con la in ten ción de otor gar una res pues ta a es tas pre -
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323 Ibi dem, pp. 20-34.
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gun tas, co men ce mos por exa mi nar el lu gar de los te mas re la ti vos al aco -
mo do de las mi no rías et no cul tu ra les en tér mi nos de jus ti cia den tro de la
teo ría de mo crá ti ca.

Co mo bien he mos se ña la do en el ca pí tu lo pri me ro, el te ma de las mi -
no rías et no cul tu ra les es un te ma re cien te en la teo ría li be ral (ya que co -
mien za a te ner un de sa rro llo im por tan te du ran te la dé ca da de los no ven -
ta), pe ro tam bién lo es den tro de la pro pia teo ría de mo crá ti ca, la cual ha
ex plo ra do el pro ble ma de las mi no rías y la de mo cra cia de ma ne ra in su fi -
cien te y, mu cho me nos, se ha plan tea do el pro ble ma del aco mo do de las
mi no rías en tér mi nos de jus ti cia. En efec to, hay que te ner pre sen te que es 
has ta ha ce re la ti va men te po co tiem po que los asun tos de las mi no rías
cul tu ra les han plan tea do un re to im por tan te a la teo ría de mo crá ti ca.324

Al res pec to, no hay que ol vi dar que la teo ría de mo crá ti ca tie ne un
gran im pul so so bre to do en la dé ca da de los se ten ta, mo men to en el cual
los te mas de las mi no rías et nocul tu ra les aún no ob te nían la re le van cia
que po seen ac tual men te. Sin em bar go, la dé ca da de los no ven ta ha si do
am plia men te re co no ci da por los es tu dio sos de los fe nó me nos de mo crá ti -
cos co mo la dé ca da de la de mo cra ti za ción,325 mo men to que coin ci de, co -
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324 La de mo cra cia, o lo que Ro bert Dahl de no mi na po liar quía, es aquel sis te ma que
de no ta a un go bier no que cum ple de ma ne ra más o me nos aca ba da con las si guien tes
con di cio nes: a) Par ti ci pa ción efec ti va, es de cir, que en to do pro ce so de adop ción de de ci -
sio nes obli ga to rias pa ra la so cie dad, los ciu da da nos cuen ten con opor tu ni da des apro pia -
das y equi ta ti vas pa ra ex pre sar sus pre fe ren cias con res pec to a la re so lu ción fi nal y pa ra
in cor po rar te mas al pro gra ma de ac ción. b) Igual dad de vo tos en la eta pa de ci so ria, a tra -
vés de ga ran ti zar a to dos los ciu da da nos, igual dad de opor tu ni da des pa ra ex pre sar una
op ción, cu yo pe so se con si de ra rá igual al de las op cio nes ex pre sa das por cua les quie ra
otros ciu da da nos; es ta igual dad de vo tos es in dis pen sa ble pa ra ase gu rar la igual dad in -
trín se ca de los ciu da da nos. c) Com pren sión es cla re ci da, es de cir, que ca da ciu da da no
cuen te con igua les y apro pia das opor tu ni da des pa ra des cu brir o con va li dar la elec ción de
los asun tos a ser de ba ti dos. d) Con trol del pro gra ma de ac ción, es to se pre sen ta cuan do el 
pue blo cuen ta con la opor tu ni dad de re sol ver qué cues tio nes y de qué ma ne ra se or de na -
rán den tro del pro gra ma de ac ción. e) Una so cie dad po lí ti ca in clu si va, es de cir, una ciu -
da da nía lo más ex ten sa po si ble que in clu ya a to dos los miem bros adul tos de la aso cia -
ción, in clu yen do des de lue go a los in te gran tes de las mi no rías cul tu ra les, ex cep to a los
re si den tes tran si to rios en el país y a las per so nas que ca rez can de au to no mía, co mo los dis -
ca pa ci ta dos men ta les. Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 321, pp. 131-158.

325 Esta opi nión es com par ti da por mu chos es tu dio sos de los fe nó me nos de mo cra ti za -
do res con tem po rá neos, pa ra mues tra véa se los que al res pec to di ce Lijp hart, Arend,
“Forms, Per for man ce, and Cons ti tu tio nal Engi nee ring”, Eu ro pean Jour nal of Po li ti cal
Re search (Re vis ta Eu ro pea de Inves ti ga ción Po lí ti ca), 25, 1994, p. 12.
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mo ya he se ña la do, con el re sur gi mien to de los pro ble mas teó ri cos plan -
tea dos por las mi no rías et no cul tu ra les. Ambos fe nó me nos ge ne ra dos en
bue na me di da por la li be ra li za ción de los paí ses que se des pren die ron del 
blo que so cia lis ta, así co mo de to dos aque llos Esta dos na cio na les que
tran si ta ron ha cia la cons truc ción de sis te mas de mo crá ti cos, co mo fue el
ca so de va rios paí ses en La ti no amé ri ca, sien do Mé xi co uno de los ca sos
más tar díos. Aho ra bien, es tos fe nó me nos de tran si ción a la de mo cra cia
que tam bién tu vie ron lu gar en Asia y Áfri ca es tu vie ron acom pa ña dos por 
la in ten sa apa ri ción en la es ce na po lí ti ca de aque llas mi no rías cul tu ra les
que re cla ma ban es pa cios po lí ti cos en esas in ci pien tes de mo cra cias. Asi -
mis mo, por lo que res pec ta a las de mo cra cias li be ra les ya es ta ble ci das
con an te rio ri dad a la dé ca da de los no ven ta, es de cir, a las que po dría mos 
lla mar de mo cra cias de vie jo cu ño, es ta dé ca da tam bién ha si do el mo -
men to de la apa ri ción de las mi no rías et nocul tu ra les que han re cla ma do
es pa cios den tro de esas vie jas de mo cra cias, ya sea pa ra cues tio nar su su -
pues ta le gi ti mi dad de mo crá ti ca o bien pa ra re ne go ciar los tér mi nos de su 
re la ción con esas de mo cra cias. En sín te sis, es un he cho que la ne ce si-
dad de aco mo dar en tér mi nos de jus ti cia a las mi no rías et nocul tu ra les
den tro de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas es una ne ce si dad re cien te.

Más aún, no obs tan te que la teo ría de la de mo cra cia li be ral es, sin lu -
gar a du das, una de las áreas de más ex ten sa in ves ti ga ción en la teo ría
po lí ti ca con tem po rá nea y tie ne ya, cuan do me nos, unas tres dé ca das de
de sa rro llo, to da vía pa re ce in ci pien te den tro de es ta área de in ves ti ga ción
el exa men de las ins ti tu cio nes bá si cas de la de mo cra cia a la luz de prin ci -
pios nor ma ti vos. Efec ti va men te, es lu gar co mún en la teo ría de la de mo -
cra cia que sus es tu dios se en ca mi nen, so bre to do, a pro cu rar más la es ta -
bi li dad po lí ti ca que la va li dez de los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia.
Es por ello que, en el pre sen te ca pí tu lo, me in te re sa exa mi nar de qué ma -
ne ra el te ma de las mi no rías et no cul tu ra les pue de ser tra ta do den tro de
una teo ría de mo crá ti ca que to me en cuen ta los dos prin ci pios de la jus ti -
cia o, di cho de otra ma ne ra, có mo po dría mos aco mo dar den tro de las ins -
ti tu cio nes pro pias de la de mo cra cia a esas mi no rías con for me a esos dos
prin ci pios nor ma ti vos.

Aho ra bien, en vir tud de que las mi no rías et no cul tu ra les han si do ex -
clui das de los pro ce sos de mo crá ti cos de los Esta dos na cio na les, bá si ca -
men te se ha afec ta do el prin ci pio de la igual dad con te ni do en los dos
prin ci pios de la jus ti cia, pues si par ti mos del su pues to de que en las so -
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cie da des con di ver si dad et no cul tu ral hay un seg men to de la po bla ción
que no vo ta o que no pue de ser vo ta da, mien tras el grue so de la po bla -
ción sí pue de, en ton ces se apre cia que: a) esas mi no rías no pue den go zar
de las li ber ta des po lí ti cas bá si cas en igual dad de con di cio nes a la so cie -
dad do mi nan te, co mo lo dis po ne el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

En es te sen ti do, re cuér de se que el pri mer prin ci pio de la jus ti cia al
dis po ner que to dos de ben go zar de to dos los de re chos y las li ber ta des bá -
si cas es tá es ta ble cien do el prin ci pio igua li ta rio en la pri me ra re gla de la
jus ti cia; b) los in te gran tes de esas mis mas mi no rías no pue den ac ce der a
los car gos pú bli cos del Esta do en igual dad de con di cio nes a co mo lo po -
drían ha cer los miem bros de la so cie dad do mi nan te, co mo lo dis po ne la
se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. Aho ra bien, es ta afec -
ta ción al prin ci pio de la igual dad con te ni da en los dos prin ci pios de la
jus ti cia no es, de nin gu na ma ne ra, una afec ta ción me nor a la de mo cra cia
co mo for ma de go bier no, pues pa ra és ta ha si do fun da men tal el de sa rro -
llo del prin ci pio de igual dad. En efec to, ya Loc ke atri buía a los hom bres
una es pe cie de igual dad in trín se ca que, si bien a to das lu ces era irre le -
van te en mu chas si tua cio nes, era en cam bio de ci si va pa ra cier tos fi nes,
en par ti cu lar pa ra los del go bier no, ya que Loc ke “com par te con mu -
chos la creen cia fun da men tal de que, al me nos en las cues tio nes que exi -
gen una de ci sión co lec ti va, «to das las per so nas» son igua les en cier to
sen ti do, o así de be rían ser con si de ra dos”.326

En efec to, la de mo cra cia se ría po co más que una fan ta sía fi lo só fi ca, si
no fue se por la am plia y per sis ten te in fluen cia de la idea se gún la cual
los se res hu ma nos son in trín se ca men te igua les en un sen ti do fun da men -
tal. Des de Kant has ta Rawls, se sue le adop tar la pre mi sa de la igual dad
co mo fun da men tal pa ra una so cie dad po lí ti ca de mo crá ti ca. De es ta ma -
ne ra, di ce Dahl, la per sis ten cia y ge ne ra li dad

de los su pues tos de la igual dad in trín se ca en las ar gu men ta cio nes mo ra les
so bre la de mo cra cia po drían atri buir se a la exis ten cia de una nor ma tan
pro fun da men te arrai ga da en la teo ría de mo crá ti ca que no po dría mos re -
cha zar la sin ne gar a la de mo cra cia mis ma, pues pa re ce que exis te una gran 
im po si bi li dad pa ra en con trar ra cio nal men te cual quier otra al ter na ti va.327
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326 Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 321, pp. 105-107.
327 Idem.
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En otras pa la bras, sin igual dad no hay de mo cra cia ple na o cuan do me -
nos la de mo cra cia se ve sig ni fi ca ti va men te mer ma da. En con se cuen cia,
es de la ma yor im por tan cia den tro de los Esta dos con tem po rá neos, el
aco mo do de sus mi no rías et no cul tu ra les con for me a los dos prin ci pios de 
la jus ti cia, mis mos que ase gu ran el prin ci pio de la igual dad.

Asi mis mo, la im po si bi li dad que tie nen mu chas de las mi no rías et no -
cul tu ra les pa ra ac ce der a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de los Esta dos
na cio na les en los cua les se en cuen tran ubi ca das, no só lo ha sig ni fi ca do
que no se cum pla el prin ci pio de la igual dad con sa gra do en los dos prin -
ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia, si no ade más que no pue dan go zar de los
de re chos y las li ber ta des po lí ti cas bá si cas a que se re fie re el pri mer prin -
ci pio de la jus ti cia que son la li ber tad pa ra vo tar y ser vo ta do, así co mo
de to das aque llas li ber ta des bá si cas que se en cuen tren aso cia das a esas
liber ta des po lí ti cas, co mo son la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad de
aso cia ción po lí ti ca, tan in dis pen sa ble es ta úl ti ma, por ejem plo, pa ra la
for ma ción de par ti dos po lí ti cos, con jun ta men te con la li ber tad de con -
cien cia y la li ber tad de pen sa mien to, in dis pen sa bles pa ra la se lec ción de
las me jo res op cio nes po lí ti cas exis ten tes en una so cie dad po lí ti ca. Efec ti -
va men te, des de ha ce mu cho tiem po, tan to los de fen so res de la de mo cra -
cia co mo sus opo si to res, han ad mi ti do el víncu lo que la de mo cra cia
guar da con la li ber tad y que di fie re sus tan cial men te del que guar da con
cual quier otro ré gi men, ya que, co mo di ce el mis mo Dalh:

cier tas li ber ta des y opor tu ni da des son esen cia les pa ra el de sen vol vi mien to
del pro ce so de mo crá ti co; en la me di da en que es te pro ce so exis te, tam bién 
de ben exis tir for zo sa men te ta les de re chos, li ber ta des y opor tu ni da des.
Ellos in clu yen los de re chos de ex pre sión, or ga ni za ción po lí ti ca, opo si ción, 
elec cio nes im par cia les y li bres. Así pues, no só lo co mo idea si no co mo
prác ti ca efec ti va el pro ce so de mo crá ti co es tá ro dea do de una pe num bra de 
li ber tad per so nal.328

En sín te sis, ten dre mos que exa mi nar de qué ma ne ra po de mos aco mo -
dar a las mi no rías et no cul tu ra les den tro de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas 
del Esta do, ase gu ran do que ta les ins ti tu cio nes sa tis fa gan los dos prin ci -
pios de la jus ti cia. En efec to, al mo men to de pen sar en el aco mo do ins ti -
tu cio nal de las mi no rías de be mos te ner en cuen ta que las ins ti tu cio nes

MINORÍAS Y DEMOCRACIA 223

328 Ibi dem, p. 110.

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/LXZ1cH



de mo crá ti cas en car ga das de ello sa tis fa gan, de la me jor ma ne ra po si ble,
por una par te el prin ci pio de igual dad pa ra go zar de los de re chos y las li -
ber ta des bá si cas (pri mer prin ci pio) y el prin ci pio de igual dad de opor tu -
ni da des pa ra ac ce der a los pues tos del Esta do (se gun da par te del se gun do 
prin ci pio), al tiem po que se ga ran ti za el ejer ci cio de las li ber ta des po lí ti -
cas bá si cas (pri mer prin ci pio).

Só lo si las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas dan cum pli mien to a es tos
dos prin ci pios nor ma ti vos, po dre mos re sol ver uno de los pro ble mas más
gra ves que en fren ta cual quier ré gi men de mo crá ti co: el con sis ten te en
des cu brir el mo do en que los miem bros de una aso cia ción po lí ti ca pue -
den to mar de ci sio nes obli ga to rias pa ra to dos, pa ra la so cie dad do mi nan te 
y pa ra las mi no rías et no cul tu ra les. En efec to, es im por tan te se ña lar que
no obs tan te que au to go ber nar se y obe de cer le yes ele gi das por ellas mis -
mas son fi na li da des de sea bles pa ra las mi no rías, és tas no pue den al can -
zar se me jan tes ob je ti vos vi vien do ais la das del res to de la so cie dad po lí ti -
ca de un Esta do, por el con tra rio, tie nen que aso ciar se con los miem bros
de la so cie dad do mi nan te pa ra su con se cu ción, o pac tar con ellos los tér -
mi nos de su aco mo do. Por lo que res pec ta a los miem bros de la so cie dad
do mi nan te, la aso cia ción con las mi no rías et no cul tu ra les les exi ge for zo-
sa men te obe de cer de ci sio nes co lec ti vas obli ga to rias pa ra to dos los miem -
bros del Esta do na cio nal, sean és tos in te gran tes de la so cie dad do mi nan te 
o de las mi no rías. El pro ble ma, co mo se po drá apre ciar, con sis te en des-
cu brir el mo do en que los miem bros de una aso cia ción pue den to mar de ci -
sio nes obli ga to rias pa ra to dos y, aún así per mi tir, por ejem plo, el au to go -
bier no de las mi no rías, es de cir, bus car la for ma en la que la de mo cra cia
ma xi mi ce las opor tu ni da des de au to de ter mi na ción en tre los dis tin tos in -
te gran tes de una aso cia ción po lí ti ca.329

Tam bién hay otro mo ti vo de fon do pa ra va lo rar la im por tan cia de que
los dos prin ci pios de la jus ti cia apli quen nor ma ti va men te a las ins ti tu cio -
nes pro pias la de mo cra cia, que tie ne re la ción con la li ber tad de au to go -
ber nar se pa ra te ner la po si bi li dad de al can zar otros fi nes: es el va lor de la 
au to no mía mo ral en sí mis ma. Efec ti va men te, en ten de mos por una per -
so na mo ral men te au tó no ma “aque lla que de ci de sus pro pios fi nes y to do
lo que sig ni fi ca ti va men te pue da de pen der de ellos, me dian te un pro ce so
de re fle xión, de li be ra ción, exa men y con si de ra ción aten tos. Ser mo ral -
men te au tó no mo es equi va len te a au to go ber nar se en el ám bi to de las
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elec cio nes sig ni fi ca ti vas”.330 En es te sen ti do, só lo un sis te ma de mo crá ti -
co su je to a los dos prin ci pios nor ma ti vos pue de ma xi mi zar los al can ces
fac ti bles de la au to de ter mi na ción pa ra los in te gran tes de las mi no rías et -
no cul tu ra les y los gru pos en des ven ta ja.

Aho ra bien, exis te un pro ble ma más so bre la de mo cra cia y sus ins ti tu -
cio nes al que ya he tra ta do de dar una res pues ta en el ca pí tu lo an te rior: si 
de mo cra cia sig ni fi ca go bier no del pue blo y pa ra el pue blo, lue go en ton -
ces, ¿quié nes de ben es tar in clui dos en ese pue blo? En efec to, co mo de cía 
en el ca pí tu lo cuar to, tam bién el ar gu men to de la igual dad con te ni do en
los dos prin ci pios de la jus ti cia pa re ce ría sus ten tar la con clu sión de que
to dos los in di vi duos su je tos a un go bier no de mo crá ti co de be rían es tar in -
clui dos en la ciu da da nía, sin em bar go, las mi no rías et no cul tu ra les pro -
duc to de la in mi gra ción irre gu lar no lo es tán. Tam po co es tán in clui dos
los ni ños y, has ta bien avan za do el si glo pa sa do, “la ma yo ría de los de -
fen so res de la de mo cra cia su po nía que era ló gi co ve dar les a las mu je res
el su fra gio, o sea, ex cluir las del de mos. Fue así co mo en la ma yo ría de
los paí ses las mu je res só lo pu die ron vo tar en es te si glo y, en mu chos ca -
sos, só lo des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial”,331 Sui za, por ejem plo,
les otor gó el de re cho de vo to has ta ape nas en 1971. De he cho, no fue si -
no has ta el si glo XX que la teo ría y la prác ti ca de la de mo cra cia em pe zó
a re fle jar la creen cia de que to dos los adul tos te nían de re cho a ser par te
del de mos, y no fue si no has ta fi na les de la dé ca da de los no ven ta que la
teo ría po lí ti ca co men zó a con si de rar se ria men te la po si bi li dad de que las
mi no rías et no cul tu ra les par ti ci pa ran en el go bier no de la so cie dad do mi -
nan te y a cu yas de ci sio nes nor mal men te se en cuen tran su je tas.

Es pro ba ble que no ha ya en to do el ám bi to de la teo ría y la prác ti ca de 
la de mo cra cia un pro ble ma más di fí cil que el que plan tea el pro ble ma
de la in clu sión o ex clu sión en la ciu da da nía, pues es te te ma no se ría tan
gra ve, si los que son con si de ra dos co mo ciu da da nos só lo san cio na sen
nor mas que fue sen obli ga to rias pa ra ellos, pe ro fre cuen te men te san cio -
nan nor mas que obli gan a quie nes no for man par te de esa ciu da da nía, co -
mo sue len ser lo los tra ba ja do res ex tran je ros, los bus ca do res de asi lo y
los in mi gran tes in do cu men ta dos. Así las co sas, o bien to dos los miem -
bros son ciu da da nos, en cu yo ca so la aso cia ción re sul ta ple na men te in -
clu si va y sus miem bros par ti ci pan en la elec ción del go bier no, o bien hay 
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un gru po hu ma no den tro de una so cie dad po lí ti ca que no es con si de ra do
den tro de la ciu da da nía y, por con si guien te, no par ti ci pa de la elec ción
de su go bier no; en es te ca so di ría mos que tal ré gi men no po dría con si de -
rar se de mo crá ti co y que no sa tis fa ce la re gla de la igual dad con te ni da en
los dos prin ci pios de la jus ti cia. Si al gu nas per so nas, pe se a es tar ex clui -
das de la ciu da da nía de un Esta do, tie nen que obe de cer sus le yes, ¿no es -
ta rán aca so jus ti fi ca das en re cla mar la per te nen cia a esa so cie dad po lí ti -
ca, o de lo con tra rio que se les ab suel va de la obli ga ción de res pe tar las
le yes? ¿Hay cri te rios pa ra es ti pu lar cuán do es le gí ti ma la ex clu sión o es
obli ga to ria la in clu sión? ¿Qué gra do de in clu si vi dad de be po seer una
ciu da da nía den tro del Esta do?332 Re mi to al lec tor al ca pí tu lo cuar to don -
de he tra ta do de dar una res pues ta a tan gra ve pro ble ma de las de mo cra -
cias con tem po rá neas.

Di cho lo an te rior, creo que he mos lle ga do al mo men to en que es con -
ve nien te pre gun tar nos de qué ma ne ra po de mos, en un ré gi men de mo crá -
ti co, aco mo dar en tér mi nos de jus ti cia a las mi no rías et no cul tu ra les den -
tro del Esta do y sus ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas. Al res pec to y no
obs tan te que los de sa rro llos son to da vía muy in ci pien tes, po de mos de cir
que, apar te de la ciu da da nía, hay bá si ca men te dos me ca nis mos: la de mo -
cra cia con sen sual y la re pre sen ta ción de gru po (que Kymlic ka ha de no -
mi na do de re chos es pe cia les de re pre sen ta ción).333 Me re fe ri ré a es tas
dos ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas a con ti nua ción.

II. LA DEMOCRACIA CONSENSUAL

 La de mo cra cia es una no ción que de sa fía prác ti ca men te cual quier de -
fi ni ción. Bas te por el mo men to de cir que se rá usa do aquí co mo si nó ni mo 
de lo que Dahl de no mi na co mo po liar quía. En es te sen ti do, no es un sis -
te ma de go bier no o un pro ce so po lí ti co que com pren da to dos los idea les
de mo crá ti cos, si no uno que se apro xi ma a ellos de una ma ne ra ra zo na-
ble.334

Hay mu chas ma ne ras de or ga ni zar a la de mo cra cia y una gran va rie -
dad de ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, pe ro co mo Arend Lijp hart ha se ña la -
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333 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 15, pp. 53-55.
334 Dahl, Ro bert, La po liar quía, par ti ci pa ción y opo si ción, Ma drid, Tec nos, 1989.
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do,335 las ins ti tu cio nes tien den a agru par se en dos ti pos prin ci pa les de de -
mo cra cia: la de mo cra cia ma yo ri ta ria y la de mo cra cia con sen sual. Pa ra
ex pli car lo que sig ni fi ca ca da una de ellas, pen se mos en la fa mo sa de fi ni -
ción de la de mo cra cia co mo un go bier no del pue blo y pa ra el pue blo336 y 
en ton ces pre gun te mos ¿có mo ope ra la de mo cra cia cuan do la gen te es tá
di vi di da y tie ne in te re ses di ver gen tes, co mo sue le su ce der en las de mo -
cra cias? Una res pues ta a es te pro ble ma es cuan do la de mo cra cia ope ra
por ma yo ría y el “pue blo” quie ra sig ni fi car la ma yo ría de ese pue blo.
Una res pues ta al ter na ti va es in cluir tan ta gen te co mo sea po si ble en el
pro ce so de to ma de de ci sio nes y en es te ca so, el “pue blo” sig ni fi ca ría un
seg men to de ese pue blo. La pri me ra res pues ta nos lle va al ti po de de mo -
cra cia ma yo ri ta ria, que con cen tra el po der po lí ti co en ma nos de la ma yo -
ría. La se gun da res pues ta nos di ri ge a la de mo cra cia con sen sual, la cual
tra ta de arri bar a un con sen so lo más am plio po si ble a tra vés de li mi tar la 
re gla de la ma yo ría, así co mo de com par tir, dis per sar y li mi tar el po der
po lí ti co.

Antes de pa sar a exa mi nar cuál de es tas dos for mas de la de mo cra cia
sa tis fa ce me jor los dos prin ci pios de la jus ti cia pa ra el aco mo do de las
mi no rías et nocul tu ra les a las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas de la so cie -
dad, creo que es ne ce sa rio ex pli car las ca rac te rís ti cas esen cia les de ca da
una de ellas. Así, po de mos de cir que la de mo cra cia ma yo ri ta ria se ca rac -
te ri za por lo si guien te: “un Eje cu ti vo que es tá do mi na do por el par ti do
ma yo ri ta rio; un Eje cu ti vo que pre do mi na so bre el Le gis la ti vo; un sis te-
ma bi par ti dis ta; un sis te ma de par ti dos uni di men sio nal, es de cir, en el cual
los dos prin ci pa les par ti dos di fie ren bá si ca men te en asun tos socioe co nó -
mi cos y en to do lo de más tie nen una pla ta for ma co mún; un sis te ma elec -
to ral des pro por cio na do y un sis te ma don de coe xis ten una plu ra li dad de
in te re ses gru pa les”. El Rei no Uni do y Nue va Ze lan da pro por cio nan los
ejem plos em pí ri cos más cla ros al res pec to, los Esta dos Uni dos tam bién
se en cuen tran es es te es pec tro.

Las de mo cra cias con sen sua les tie nen las seis ca rac te rís ti cas opues tas: un
Eje cu ti vo for ma do por una coa li ción mul ti par ti dis ta; un equi li brio en tre el
Legis la ti vo y el Eje cu ti vo; un sis te ma mul ti par ti dis ta; un sis te ma par ti dis ta 
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335 Lijp hart, Arend, “Forms, Per for man ce, and Cons ti tu tio nal Engi nee ring”, op. cit.,
no ta 325, pp. 1-3.

336 Esta fa mo sa de fi ni ción de la de mo cra cia es atri bui da a Abraham Lin coln.
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mul ti di men sio nal, es de cir, en el cual los par ti dos di fie ren en asun tos dis -
tin tos a los so cioe co nó mi cos co mo son por ejem plo, los re li gio sos, ur ba -
nos, ru ra les y en la po lí ti ca ex te rior; nor mal men te in clu yen el prin ci pio de
pro por cio na li dad; y fi nal men te po seen un sis te ma de in te re ses gru pa les
cor po ra ti vos.337

Sui za se acer ca lo más po si ble al ideal de la de mo cra cia con sen sual.
La dis tin ción en tre los dos ti pos bá si cos de de mo cra cia, ma yo ri ta ria y

con sen sual, no es de nin gu na ma ne ra una nue va in ven ción de la teo ría
po lí ti ca. En efec to, Lijp hart to ma pres ta dos es tos dos tér mi nos de Ro bert 
G. Di xon (1968), de Hans Hat ten hauer y Wer ner Kal te flei ter (1986)
quie nes tam bién con tras tan el “prin ci pio de ma yo ría” con el con sen sual;
de Jürg Stei ner (1971) que yux ta po ne los prin ci pios de ma yo ría y pro -
por cio na li dad y de G. Bing ham Po well (1982) que dis tin gue en tre for -
mas de de mo cra cia ma yo ri ta ria y am plia men te “re pre sen ta cio nal”. Si mi -
la res con tras tes han si do di se ña dos por Ro bert Dahl (1956) que dis tin gue 
en tre de mo cra cia po pu lis ta y de mo cra cia ma di so nia na; Ja ne Mans brid ge
(1980) por su par te con tras ta de mo cra cia uni ta ria con tra de mo cra cia de
ad ver sa rios y, fi nal men te, S. E. Fi ner gus ta de dis tin guir en tre po lí ti ca ad-
ver sa rial y po lí ti ca cen tris ta o coa li ti va.338 Por lo que res pec ta a la pre -
sen te in ves ti ga ción, me re fe ri ré a ellas co mo de mo cra cia ma yo ri ta ria y
de mo cra cia con sen sual, de la for ma en que lo ha ce Lijp hart en sus úl ti -
mos es tu dios, no obs tan te que a la de mo cra cia con sen sual acos tum bra ba
lla mar la, en sus pri me ras in ves ti ga cio nes, de mo cra cia con so cia ti va, tér -
mi no es te úl ti mo que re to ma Ro bert Dahl en uno de sus es tu dios prin ci -
pa les.339

Esta ble ci dos los dos ti pos bá si cos de de mo cra cia, ca be pre gun tar se
¿cuál de los dos mo de los es más ade cua do pa ra fa ci li tar el aco mo do de
las mi no rías et no cul tu ra les a las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas con for me
a los dos prin ci pios de la jus ti cia? Cier ta men te, la de mo cra cia con sen sual 
nos pro por cio nará un me jor mo de lo pa ra el aco mo do en tér mi nos de jus -
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337 Lijp hart, Arend, “De mo cra cies: Forms, Per for man ce, and Cons ti tu tio nal Engi nee -
ring”, op. cit., no ta 325, pp. 1-3.

338  Lijp hart, Arend, Pat terns of De mo cracy, Esta dos Uni dos, Ya le Uni ver sity Press,
1999, pp. 5 y 6.

339 Lijp hart, Arend, De mo cracy in Plu ral So cie ties, Esta dos Uni dos, Ya le Uni ver sity
Press, 1977; Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 321, pp. 305-311.
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ti cia de las mi no rías et no cul tu ra les y pa ra una me jor pro tec ción de sus
in te re ses. En efec to, mien tras más di vi di do sea un país y más plu ral sea
su so cie dad, más con sen sual de be rán ser sus for mas de de mo cra cia.340

Los ejem plos más sig ni fi ca ti vos de de mo cra cias con sen sua les que han
per sis ti do has ta el día de hoy lo ofre cen Sui za, Bél gi ca, Aus tria y Ho lan -
da, to das ellas na cio nes mul ti cul tu ra les que se han vis to obli ga das a ne -
go ciar los tér mi nos del aco mo do de sus di fe ren tes na cio nes y mi no rías
et nocul tu ra les.341

A con ti nua ción rea li za ré un bre ve aná li sis de los prin ci pa les ins ti tu -
cio nes de la de mo cra cia ma yo ri ta ria y de la de mo cra cia con sen sual con -
for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia, pa ra de es ta ma ne ra pro bar co -
mo es te úl ti mo mo de lo es el más apro pia do pa ra in te grar a las mi no rías
et nocul tu ra les al Esta do y sus ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas en tér mi nos
de jus ti cia. Des de lue go, no es mi in ten ción ha cer un exa men de ta lla do de
ca da una de es tas for mas de mo crá ti cas, pues se me jan te aná li sis po dría
ser mo ti vo de una in ves ti ga ción dis tin ta. Só lo me in te re sa exa mi nar, a la
luz de los dos prin ci pios de la jus ti cia, aque llos ele men tos de am bos mo -
de los que nos pu die ran ser úti les pa ra ha cer fren te a la di ver si dad et -
nocul tu ral de las so cie da des con tem po rá neas y así, de ter mi nar cuál de
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340 Lijp hart, Arend, “Forms, Per for man ce, and Cons ti tu tio nal Engi nee ring”, op. cit.,
no ta 325, pp. 3 y 4.

341 De ma ne ra muy ge ne ral, po de mos de cir que los sui zos han cons ti tui do un pue blo
muy frag men ta do tan to en ma te ria re li gio sa co mo lin güís ti ca; ade más, sal vo unas po cas
ex cep cio nes, sus vein ti cin co can to nes tie nen gran ho mo ge nei dad in ter na en es tos dos as -
pec tos, mo ti vo por el que el país, en su con jun to, es tá muy di vi di do se gún lí neas te rri to -
ria les. Los bel gas, por su par te, es tán es cin di dos lin güís ti ca men te en tre los fla men cos de
ha bla ale ma na y los va lo nes de ha bla fran ce sa. Si bien la ma yo ría de los bel gas son no -
mi nal men te ca tó li cos, las di vi sio nes lin güís ti cas en tre ellos tien den a coin ci dir con ten -
den cias ca tó li cas y an ti cle ri ca les. Ade más, los fla men cos ca tó li cos y los va lo nes fran có -
fo nos, más an ti cle ri ca les que aqué llos, es tán muy con cen tra dos te rri to rial men te —si se
ex cep túa la re gión de Bru se las—. Por su par te, Aus tria es tu vo di vi di da a lo lar go de su
his to ria en tres la ger o “cam pos” an ta gó ni cos crea dos en tor no del pro ble ma ideo ló gi co,
re for za do en bue na me di da por las res pec ti vas con cep cio nes re li gio sas y en al gu na me di -
da por el lu gar de re si den cia (ca rác ter ru ral o ur ba no, y re gión del país), y aglu ti na dos bá -
si ca men te en tres par ti dos. En Ho lan da, los cru za mien tos re li gio sos e ideo ló gi cos die ron
lu gar a cua tro blo ques o zui len dis tin tos (ca tó li cos, cal vi nis tas, li be ra les y so cia lis tas), ca -
da uno de los cua les con gre ga a una sub cul tu ra muy ní ti da men te de fi ni da, con sus pro -
pias creen cias, la zos de pa ren tes co y amis tad, pe rió di cos, es cue las, par ti dos po lí ti cos, or -
ga ni za cio nes sin di ca les, emi so ras de ra dio y te le vi sión y aso cia cio nes vo lun ta rias con
muy di ver sos fi nes. Véa se Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 321, pp. 307 y 308.
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es tas dos for mas cum ple me jor con los dos prin ci pios nor ma ti vos pa ra el
aco mo do de esas mi no rías.

Una acla ra ción an tes de con ti nuar: las de mo cra cias con sen sua les son
muy apro pia das pa ra aten der el aco mo do po lí ti co de las mi no rías na cio -
na les, ya sea que se tra te de na cio nes sub es ta ta les o de pue blos in dí ge -
nas, pe ro no pa re ce muy ade cua da pa ra el aco mo do de otros gru pos en
des ven ta ja, co mo es el ca so de los in mi gran tes, las mu je res o los dis ca -
pa ci ta dos. Co mo se ve rá a con ti nua ción, no to dos los me ca nis mos de la
de mo cra cia con sen sual pue den ser uti li za dos en fa vor de es tos úl ti mos
gru pos, por lo que es re co men da ble exa mi nar, en su ca so, la re pre sen ta -
ción de gru po.

III. DEMOCRACIA CONSENSUAL FRENTE A DEMOCRACIA

MAYORITARIA

 La de mo cra cia con sen sual mo di fi ca la asun ción co mún en la teo ría
po lí ti ca de que to da for ma de go bier no pa ra ser po si ble ne ce si ta po seer
una so cie dad in te gra da por miem bros ho mo gé neos, es ta úl ti ma más pro -
pia de las de mo cra cias ma yo ri ta rias. En efec to, ya Aris tó te les se ña la ba
que “un Esta do de be pro cu rar ser, tan le jos co mo pue da con se guir lo, una 
so cie dad com pues ta de miem bros igua les”.342 Por lo de más es evi den te
que la ho mo ge nei dad no bas ta pa ra ge ne rar una de mo cra cia, ni man te -
ner la. Que no la pro du ce au to má ti ca men te es da ble apre ciar lo en los
ejem plos de Co rea del Nor te y del Sur, paí ses am bos que han si do go ber -
na dos por re gí me nes no de mo crá ti cos aun que se en cuen tran, des de el
pun to de vis ta cul tu ral, en tre los más ho mo gé neos del mun do.

A di fe ren cia de la de mo cra cia ma yo ri ta ria, la de mo cra cia con sen sual
pro cu ra al can zar y man te ner un go bier no de mo crá ti co en una so cie dad
con di ver si dad et no cul tu ral y tie ne prin ci pal men te las si guien tes ca rac te -
rís ti cas. El pri mer y más im por tan te ele men to es el go bier no de una gran
coa li ción de los lí de res po lí ti cos de to dos los seg men tos sig ni fi can tes de
una so cie dad mul ti cul tu ral. En con tras te, la de mo cra cia ma yo ri ta ria tie ne 
un Po der Eje cu ti vo do mi na do por un par ti do ma yo ri ta rio. Las ins ti tu cio -
nes bá si cas de la de mo cra cia con sen sual son, en se gun do lu gar, el ve to
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mu tuo en el go bier no, que pue de ser vir co mo una pro tec ción adi cio nal
de los in te re ses de las mi no rías; ter ce ro, la pro por cio na li dad co mo el
prin ci pio es tán dar de la re pre sen ta ción po lí ti ca pa ra la de sig na ción de los 
pues tos del ser vi cio pú bli co y la ca na li za ción de los fon dos pú bli cos;343

cuar to, un sis te ma mul ti par ti dis ta, y quin to lu gar, la au to no mía y el fe de -
ra lis mo, ins ti tu cio nes es tas úl ti mas que ya he mos exa mi na do en el ca pí -
tu lo ter ce ro de la pre sen te in ves ti ga ción y so bre las que só lo agre ga ré
que tan to el fe de ra lis mo co mo la au to no mía son fac to res fa vo ra bles pa ra
la de mo cra cia con sen sual, pues en és ta, tan to el fe de ra lis mo te rri to rial
co mo los re gí me nes au to nó mi cos no te rri to ria les, han ju ga do un pa pel
im por tan te. En efec to, don de las mi no rías cul tu ra les es tán seg men ta das,
geo grá fi ca men te dis per sas pe ro sus in te re ses in ter co nec ta dos, una au to -
no mía pue de ser me jor op ción que un sis te ma fe de ral, así, Aus tria aun -
que es for mal men te una re pú bli ca fe de ral, su sis te ma de au to no mía es
prin ci pal men te una for ma no te rri to rial. Espe cial men te en el área de los
asun tos cul tu ra les edu ca ti vos y lin güís ti cos, la au to no mía ha te ni do una
gran ex ten sión en Ho lan da, Aus tria y Bél gi ca.344 En fin, a con ti nua ción
exa mi na ré ca da una de es tas ins ti tu cio nes a la luz de los prin ci pios nor -
ma ti vos de la jus ti cia, con ex cep ción de la au to no mía y el sis te ma fe de ral 
que ha si do ob je to de nues tro es tu dio en el ca pí tu lo ter ce ro.

1. Coalición

Co mo de cía arri ba, el pri mer y más im por tan te ele men to de una de -
mo cra cia con sen sual es la for ma ción de un Po der Eje cu ti vo a tra vés de
una gran coa li ción de los lí de res po lí ti cos de to dos los seg men tos sig ni fi -
can tes de la so cie dad, tan to de par te de la so cie dad do mi nan te co mo de
las mi no rías et no cul tu ra les. En con tras te, la de mo cra cia ma yo ri ta ria tie ne 
un Po der Eje cu ti vo do mi na do por un par ti do ma yo ri ta rio, par ti do que
nor mal men te ex clu ye a los dis tin tos seg men tos que con for man a una na -
ción mul ti cul tu ral. La ca rac te rís ti ca pri ma ria de la de mo cra cia con sen -
sual es que los lí de res po lí ti cos de to dos los gru pos et no cul tu ra les sig ni -
fi can tes, tan to de la cul tu ra do mi nan te co mo de las mi no rías, pue dan
coo pe rar en una gran coa li ción pa ra go ber nar al país, lo que con tras ta
con el ti po de de mo cra cia ma yo ri ta ria en la cual los lí de res es tán di vi di -
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dos en un go bier no que po see una sim ple ma yo ría fren te a una gran opo -
si ción en la cual pue den es tar o no las mi no rías et nocul tu ra les y, don de,
la ma yo ría fre cuen te men te no se ve obli ga da a coo pe rar con la opo si ción 
ya que tie ne la po si bi li dad de con du cir por sí so la a to do el go bier no; la
de mo cra cia bri tá ni ca es uno de los ejem plos más sig ni fi ca ti vos de un go -
bier no de ma yo ría. Por el con tra rio, el ti po de li de raz go de la de mo cra cia 
con sen sual pro pia del aco mo do de las mi no rías es de fun di ción y agru pa -
mien to; en el mo de lo bri tá ni co, en cam bio, te ne mos un mo de lo com pe ti -
ti vo o de ad ver sa rios.345

Co mo se po drá des pren der de lo an te rior, es la de mo cra cia con sen sual 
y no la de mo cra cia ma yo ri ta ria la que ga ran ti za me jor el cum pli mien to
de los dos prin ci pios de la jus ti cia por lo si guien te:

a) En vir tud de que la de mo cra cia con sen sual pue de in cluir a aque llas
mi no rías et no cul tu ra les sig ni fi can tes en la con for ma ción de los go -
bier nos co rres pon dien tes, mien tras que las de mo cra cias ma yo ri ta -
rias las ex clu yen, la pri me ra tien de a ase gu rar que to dos, in clui das
las mi no rías, pue dan go zar de los de re chos y las li ber ta des po lí ti cas 
bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

b) Asi mis mo, tam bién la de mo cra cia con sen sual en con tras te con la
ma yo ri ta ria, a tra vés del go bier no de coa li ción que pue de in cluir en 
su in te rior a los re pre sen tan tes de las mi no rías et no cul tu ra les sig ni -
fi ca ti vas, se rá la úni ca que ga ran ti za rá el prin ci pio de igual dad pa ra 
ac ce der a los pues tos pú bli cos del Esta do a que se re fie re el se gun -
do prin ci pio de la jus ti cia.

Es im por tan te se ña lar que en las de mo cra cias con sen sua les se tie ne la
ca rac te rís ti ca par ti cu lar de que las “ven ta jas co mu nes” jue gan un pa pel
im por tan te, de tal ma ne ra que la con di ción su ma ce ro pro pia de los go -
bier nos de ma yo ría no apli ca. Pe ro, ¿qué es la con di ción su ma ce ro? Ésta 
pue de ser en ten di da si la ubi ca mos, a ma ne ra de ejem plo, “en los jue gos
rea li za dos por ami gos cer ca nos, quie nes con si de ran que el jue go es so la -
men te eso, un sim ple jue go y, en con se cuen cia, no tie nen nin gu na di fi -
cul tad en acep tar las con di cio nes de su ma ce ro, es de cir, ga nar o per der
to do; pe ro en cam bio, los gru pos en los cua les sus in te gran tes son per so -
nas que se co no cen po co, no tien den a per ci bir el jue go co mo uno de su -
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ma ce ro, pues exis ten con si de ra cio nes im por tan tes pa ra man te ner, por
ejem plo, la so li da ri dad del gru po o la leal tad de los miem bros a és te y,
en con se cuen cia, tie nen a for mar alian zas o coa li cio nes”,346 pues no pue -
den apos tar a per der lo to do. En es te sen ti do, la con di ción su ma ce ro im -
pli ca un lí mi te, es de cir, que nin gún re sul ta do pue da de sin te grar al gru -
po; en otras pa la bras, no se pue de to mar una de ci sión en la cual los
per de do res pre fe ri rían re nun ciar an tes que con des cen der.

La me tá fo ra del jue go pue de ser uti li za da pa ra ca rac te ri zar a las de -
mo cra cias de ma yo ría: en vir tud de que la cul tu ra po lí ti ca en es tos paí ses 
“se pre su po ne ho mo gé nea y prag má ti ca, el pro ce so po lí ti co to ma de al -
gu na ma ne ra, la at mós fe ra de un jue go de su ma ce ro”.347 Así las co sas,
un jue go es un buen jue go cuan do el re sul ta do es tá en du da y cuan do las
apues tas no son muy al tas, cuan do los ri va les se pa re cen en tre sí (co mo
es el ca so de los sis te mas bi par ti dis tas). En es tas for mas de mo crá ti cas el
es ti lo con tro ver sial o de ad ver sa rios es ade cua do, pues co mo di ji mos, se
pre su me que la so cie dad es una so cie dad ho mo gé nea y que los ad ver sa -
rios no son muy di fe ren tes en tre sí, por lo cual las apues tas que pue den
ha cer en el jue go tam po co son muy di fe ren tes. Pe ro cuan do la so cie dad
es tá com pues ta por in te gran tes di fe ren tes en tre sí, co mo es el ca so de los
Esta dos mul ti na cio na les con mi no rías et nocul tu ra les sig ni fi ca ti vas, el to -
no cam bia, pues al po seer in te re ses tan dis tin tos las apues tas “son de ma -
sia do al tas y se pue de pa sar de la ex ci ta ción a la an sie dad, pues cual quie -
ra de las par tes pue de per der lo to do; en con se cuen cia, ya no es po si ble
un jue go de su ma ce ro”.348 En efec to, de bi do a que las apues tas po lí ti cas
son de ma sia do al tas en una so cie dad plu ral, es re co men da ble no con du -
cir la po lí ti ca co mo si fue ra un jue go: una gran coa li ción, es en con se -
cuen cia, más apro pia da que el mo de lo go bier no ver sus opo si ción. Así las 
co sas, por ejem plo, un jue go de su ma ce ro co mo es pro pio de las de mo -
cra cias ma yo ri ta rias po dría de jar sin re pre sen ta ción a los in te gran tes de
las mi no rías et nocul tu ra les en los go bier nos de ma yo ría co rres pon dien -
tes, lo cual no da ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad de opor tu ni da -
des pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos del go bier no a que se re fie re la
se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia; asi mis mo, al no po der 
ac ce der a los pues tos pú bli cos de go bier no, tam po co se da ría sa tis fac ción 
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al pri mer prin ci pio de la jus ti cia, en par ti cu lar, en aque lla par te que es ta -
ble ce que to dos de be rán go zar de los de re chos y las li ber ta des po lí ti cas
bá si cas, sien do la más afec ta da la li ber tad de ser elec to.

Así las co sas, un am plio acuer do de la ma yo ría con to das las mi no rías
et no cul tu ra les pa ra que és tas par ti ci pen del go bier no, co mo su ce de en las 
de mo cra cias con sen sua les, pa re ce más de mo crá ti co que una sim ple ma -
yo ría pa ra ase gu rar el cum pli mien to de es tos dos prin ci pios de la jus ti cia. 
Sin em bar go, to da vía hay un pro ble ma: se po dría co rrer el ries go de ob -
te ner, en su lu gar, un go bier no de las mi no rías, lo que a su vez aten ta ría
con tra los prin ci pios de li ber tad e igual dad a que se re fie ren esos dos
prin ci pios y que de ben ope rar tam bién a fa vor de los in te gran tes de la so -
cie dad do mi nan te. En efec to, ¿qué su ce de ría si en un mo men to de ter mi -
na do que dan me jor re pre sen ta dos los in te re ses de la mi no rías et no cul tu -
ra les fren te a los in te re ses de los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te?
Cier ta men te lo an te rior po dría co lo car, aho ra, en una po si ción de de si -
gual dad a los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te, lo cual no da ría sa -
tis fac ción al prin ci pio de igual dad con te ni do en los dos prin ci pios nor -
ma ti vos de la jus ti cia.

Una for ma de re sol ver es te di le ma es me dian te la pres crip ción de la
re gla de la ma yo ría pa ra las tran sac cio nes nor ma les de go bier no y siem -
pre y cuan do las apues tas no sean muy al tas, al tiem po que se de be rán
es ta ble cer ma yo rías ex traor di na rias o ma yo rías se ve ras pa ra las de ci sio -
nes más vi ta les y que, nor mal men te, son las que pue den mo di fi car de
ma ne ra sig ni fi ca ti va los in te re ses esen cia les de los in te gran tes de la so -
cie dad do mi nan te y/o de las mi no rías et nocul tu ra les, só lo así se po dría
dar cum pli mien to al prin ci pio de igual dad y li ber tad con te ni do en los dos 
prin ci pios de la jus ti cia. De es ta for ma, se si gue la re co men da ción de
Rous seau en el sen ti do de que “en tre más gra ve e im por tan te sea la cues -
tión dis cu ti da, la opi nión que pre va lez ca de be rá es tar lo más cer ca po si -
ble de una ni mi dad”.349

Pe ro no só lo hay ra zo nes nor ma ti vas pa ra pre fe rir a la de mo cra cia
con sen sual so bre la de mo cra cia ma yo ri ta ria pa ra el aco mo do de las mi -
no rías et no cul tu ra les en tér mi nos de jus ti cia, tam bién exis ten ra zo nes
em pí ri cas pa ra ello. En efec to, en la prác ti ca, las de mo cra cias ma yo ri ta -
rias tra ba jan bien só lo cuan do las opi nio nes es tán dis tri bui das de ma ne ra
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ho mo gé nea, en otras pa la bras, cuan do hay un con sen so con si de ra ble de -
bi do a que la ma yo ría y la mi no ría no es tán, de he cho, muy ale ja das una
de otra. Pe ro en sis te mas po lí ti cos que cla ra men te tie nen seg men tos na -
cio na les, ét ni cos o cul tu ra les dis tin tos y po ten cial men te hos ti les en tre sí,
ca si to das las de ci sio nes son per ci bi das co mo ries go sas y po see do ras de
muy al tos cos tos, por lo que una ma yo ría sim ple só lo pon dría en ten sión
la coo pe ra ción en tre los dis tin tos gru pos y, en con se cuen cia, la via bi li -
dad del sis te ma de mo crá ti co. En las de mo cra cias de ma yo ría es una prác -
ti ca acep ta da que, en tiem pos de emer gen cia, los par ti dos po lí ti cos ol vi -
den sus di fe ren cias y se unan pa ra for mar un go bier no na cio nal o de
uni dad, co mo su ce dió con los par ti dos La bo ris ta y Con ser va dor en el
Rei no Uni do du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. En cam bio, en las so -
cie da des plu ra les es tá en la na tu ra le za de ellas mis mas la exis ten cia de
cri sis cons tan tes den tro de su pro pio sis te ma po lí ti co, en con se cuen cia,
es te ti po de so cie da des po lí ti cas re quie ren de gran des coa li cio nes ca si
per ma nen tes o que se ex tien dan por pe rio dos pro lon ga dos de tiem po, en
lu gar de que és tas se pre sen ten só lo en si tua cio nes even tua les o de emer -
gen cia.350

Pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción de las mi no rías na cio na les y et nocul tu -
ra les en el go bier no y, en con se cuen cia, sa tis fa cer los dos prin ci pios de
la jus ti cia, el go bier no de coa li ción pue de asu mir va rias for mas: el ga bi -
ne te de coa li ción es el me ca nis mo con sen sual pro to tí pi co, pe ro hay otras
for mas que pue den ser vir pa ra la mis ma fun ción, pues la ca rac te rís ti ca
esen cial de la coa li ción no es tan to al gún arre glo ins ti tu cio nal par ti cu lar,
co mo la par ti ci pa ción de los gru pos mi no ri ta rios en el go bier no de una
so cie dad mul ti cul tu ral. De es ta ma ne ra, la coa li ción pue de to mar di fe ren -
tes for mas, ta les co mo un ga bi ne te de coa li ción en un sis te ma par la men -
ta rio, un “gran” con se jo o co mi té con fun cio nes con sul ti vas im por tan tes
o una coa li ción con un pre si den te y otros ofi cia les ma yo res que re pre -
sen tan a las mi no rías den tro de un sis te ma pre si den cial.

Sui za y Bél gi ca ofre cen los me jo res ejem plos de un gran ga bi ne te de
coa li ción en su for ma pro to tí pi ca. En los años re cien tes el cuer po eje cu ti -
vo fe de ral sui zo de sie te miem bros, el Con se jo Fe de ral, ha es ta do com -
pues to por los miem bros de los tres par ti dos prin ci pa les en pro por ción a
su fuer za elec to ral: de mó cra tas cris tia nos, so cial de mó cra tas y de mó cra -
tas ra di ca les, ca da uno de los cua les po see apro xi ma da men te un cuar to
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de los asien tos en la cá ma ra ba ja. Ade más, es tos tres par ti dos con jun ta -
men te con el Par ti do del Pue blo Sui zo, que tie ne al go así co mo un oc ta -
vo de los asien tos, se di vi den las sie te po si cio nes eje cu ti vas de ma ne ra
pro por cio nal y de acuer do con la lla ma da “fór mu la má gi ca” de 2:2:2:1,
es ta ble ci da en 1959. Un cri te rio adi cio nal es que los gru pos lin güís ti cos
es tén re pre sen ta dos en pro por ción a su ta ma ño: cua tro po si cio nes pa ra
los de ha bla ale ma na, una pa ra los de ha bla fran ce sa y, fre cuen te men te,
un ita lopar lan te.351

La Cons ti tu ción bel ga, por su par te, ofre ce un buen ejem plo de un re -
que ri mien to for mal pa ra que el eje cu ti vo in clu ya re pre sen tan tes de los
gru pos lin güís ti cos pre do mi nan tes. En efec to, por mu chos años ha bía si -
do cos tum bre for mar los ga bi ne tes con un nú me ro igual de mi nis tros re -
pre sen tan tes de la ma yo ría de ha bla ale ma na y de la mi no ría fran co par -
lan te. Esto lle gó a ser una re gla for mal en 1970, cuan do una nue va
Cons ti tu ción es ti pu ló que “con la po si ble ex cep ción del pri mer mi nis tro,
el Con se jo de los Mi nis tros (Ga bi ne te) in clui rá a tan tos miem bros fran -
co par lan tes co mo ger ma nopar lan tes”. Tal re gla no apli ca en lo re la ti vo a
la com po si ción par ti dis ta del ga bi ne te, y ade más des de 1980 to dos los
ga bi ne tes han si do coa li cio nes de en tre cua tro y seis par ti dos.352

En Bél gi ca y Ho lan da las coa li cio nes en los ga bi ne tes fue ron com ple -
men ta das por gran des coa li cio nes en otros or ga nis mos co le gia dos: con -
se jos y co mi tés ad hoc, con fun cio nes no só lo for ma les y con sul ti vas, si -
no fre cuen te men te con in fluen cia en la to ma de de ci sio nes. Los ejem plos 
más so bre sa lien tes son el Con se jo So cial y Eco nó mi co Ho lan dés (uno de 
los po cos ejem plos de un par la men to eco nó mi co po de ro so y efec ti vo) y
las coa li cio nes tem po ra les de los lí de res par ti da rios que con clu ye ron, por 
ejem plo, con los “pac tos de es cue la” que re sol vie ron el pro ble má ti co
asun to del fi nan cia mien to es ta tal a las es cue las re li gio sas en Ho lan da y
Bél gi ca. Inclu si ve, se pue de dar el ca so de que cuan do el ga bi ne te es una 
gran coa li ción, pue de no ser el ór ga no con so cia ti vo más im por tan te. En
Aus tria, las de ci sio nes cru cia les eran to ma das no por la gran coa li ción
del ga bi ne te si no por pe que ñas coa li cio nes ex tra cons ti tu cio na les (Koa li -
tions-Auss chuss, Co mi tés de Coa li ción) en las cua les los lí de res ca tó li cos 
y so cia lis tas ma yo res es ta ban re pre sen ta dos equi ta ti va men te; un co mi té
pa re ci do a los an te rio res fue el Per ka en el pe rio do de en tre gue rras en
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Che cos lo va quia. Co men zó co mo coa li ción de lí de res de los cin co prin ci -
pa les par ti dos che cos y des pués se con vir tió en un ga bi ne te in te rior.
Estos úl ti mos ejem plos mues tran que las gran des coa li cio nes no siem pre
tie nen que to mar ne ce sa ria men te la for ma de ga bi ne tes.353

Fi nal men te, es im por tan te agre gar que no to dos los arre glos ins ti tu cio -
na les per mi ten la for ma ción de gran des coa li cio nes con igual fa ci li dad.
Al res pec to, dos de las ti po lo gías tra di cio na les de los re gí me nes de mo crá -
ti cos de ben ser exa mi na dos en es ta co ne xión: los sis te mas par la men ta rios
fren te a los sis te mas pre si den cia les. Así, en vir tud de que un ré gimen pre -
si den cial im pli ca el pre do mi nio de un so lo lí der que nor mal men te re pre -
sen ta los in te re ses de un so lo par ti do, di cho sis te ma es me nos ade cua do a 
un go bier no con sen sual que uno par la men ta rio que po sea un ga bi ne te co -
le gia do, en el cual va rias o al gu nas de las mi no rías et nocul tu ra les pue den 
ser re pre sen ta das al in te rior del ga bi ne te. En con se cuen cia, los sis te mas
par la men ta rios al otor gar la po si bi li dad de que las mi no rías ac ce dan al
go bier no a tra vés de los ga bi ne tes de coa li ción en los cua les pue den ob -
te ner al gu na re pre sen ta ción tie nen la po si bi li dad de dar sa tis fac ción al
prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos pú bli -
cos a que se re fie re la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia,
al go que no se en cuen tran en po si bi li da des de rea li zar los sis te mas pre si -
den cia les. Así por ejem plo, Sui za, an te la im pe rio sa ne ce si dad de in tro -
du cir ele men tos par la men ta rios en su sis te ma que le per mi tan aco mo dar
en me jo res con di cio nes a sus mi no rías na cio na les, ha di se ña do un sis te-
ma po lí ti co que no es por com ple to pre si den cial, pre ci sa men te por la
intro duc ción de ele men tos de ti po par la men ta rio, aun que tam po co es to -
da vía ple na men te par la men ta rio. Así, la re la ción en tre el Eje cu ti vo re pre -
sen ta do por el Con se jo Ge ne ral y el Le gis la ti vo se ex pli ca por una di vi -
sión de po de res su fi cien te que per mi te equi li brar a los dos po de res: los
miem bros del Con se jo son elec tos in di vi dual men te por un tér mi no de
cua tro años, mien tras que el Le gis la ti vo no pue de emi tir un vo to de con -
fian za so bre su ges tión du ran te ese pe rio do. De es ta ma ne ra, si una pro -
pues ta del go bier no es de rro ta da por el par la men to, no es ne ce sa rio pa ra
nin gu no de los miem bros que pro mo vió la me di da o, pa ra el Con se jo co -
mo cuer po co le gia do, que re nun cie.354
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2. Veto

La gran coa li ción en al gu na de sus for mas, co mo el mé to do más im -
por tan te del go bier no con sen sual pa ra el aco mo do de las mi no rías et no -
cul tu ra les con for me a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia, pue de
ser com ple men ta da por otros ins tru men tos o acuer dos ins ti tu cio na les se -
cun da rios: el ve to, el sis te ma pro por cio nal y el mul ti par ti dis mo. Cual -
quie ra de és tos se en cuen tra es tre cha men te aso cia do con el res to e im pli -
can des via cio nes de la re gla de la ma yo ría pu ra pa ra el aco mo do de las
mi no rías et no cul tu ra les en tér mi nos de jus ti cia. Co men ce mos por ex pli -
car el ve to.

El ve to pue de re pre sen tar una re gla que lla ma ré ne ga ti va pa ra el aco -
mo do de las mi no rías et no cul tu ra les con for me a los dos prin ci pios nor -
ma ti vos de la jus ti cia, pues no obs tan te que la par ti ci pa ción en las coa li -
cio nes ofre ce una pro tec ción po lí ti ca im por tan te pa ra las mi no rías, no
cons ti tu ye una ab so lu ta e in fa li ble pro tec ción a las de ci sio nes que tie nen
que ser to ma das den tro de las coa li cio nes so bre los in te re ses de las mi no -
rías et no cul tu ra les, pues ta les de ci sio nes nor mal men te son to ma das a tra -
vés de un vo to ma yo ri ta rio. En es tos ca sos, aun que la pre sen cia de las
mi no rías cul tu ra les en las coa li cio nes nos dé una opor tu ni dad pa ra pre -
sen tar su ca so a los com pa ñe ros de la coa li ción, pue de sin em bar go, ser
ig no ra da por la ma yo ría cuan do és ta ex pre se su vo to. En al gu nos ca sos,
cuan do ta les de ci sio nes afec ten los in te re ses vi ta les de las mi no rías, se -
me jan te de rro ta pue de ser con si de ra da co mo ina cep ta ble y, en con se -
cuen cia, po ner en ries go la coo pe ra ción den tro de la mis ma coa li ción. En 
es tos ca sos, un ve to de la mi no ría et no cul tu ral pue de agre gar se al prin ci -
pio de la coa li ción, ya que só lo a tra vés de ese ve to pue de pro por cio nar se 
a ca da una de las mi no rías et no cul tu ra les in te re sa das una ga ran tía com -
ple ta de pro tec ción po lí ti ca y la se gu ri dad de que se res pe ta rán los prin -
ci pios de igual dad y li ber tad con te ni dos en los prin ci pios de la jus ti cia.

En efec to, el ve to de las mi no rías de be con si de rar la pro tec ción de las
li ber ta des bá si cas y de sus in te re ses so cioe co nó mi cos co mo su ob je ti vo
prin ci pal, y con sis te en pro por cio nar a las pro pias mi no rías et no cul tu ra -
les el po der de pro te ger se a sí mis mas, co lo can do esos de re chos y li ber -
ta des bá si cos, así co mo los de re chos so cioe co nó mi cos esen cia les pa ra su
de sa rro llo y sub sis ten cia, en el úni co lu gar don de pue den es tar ple na -
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men te res guar da dos, ba jo su pro pia cus to dia.355 Que es un me ca nis mo
ins ti tu cio nal ex ce len te pa ra ase gu rar la sa tis fac ción de los prin ci pios de
igual dad y li ber tad con te ni dos en los dos prin ci pios de la jus ti cia, que da
muy bien ejem pli fi ca do con el ca so de los pue blos in dí ge nas.

En efec to, ¿cuán tas ve ces no he mos vis to que en los paí ses ame ri ca -
nos, des de Nor te amé ri ca has ta la Pa ta go nia, se ex pi den le yes y de cre tos
que afec tan las tie rras en las cua les se en cuen tran asen ta dos los pue blos
in dí ge nas y de las que de pen de su sos te ni mien to so cioe co nó mi co? Co mo 
ya he mos co men ta do so bre to do en el ca pí tu lo ter ce ro, al mo di fi car se el
ré gi men de pro pie dad de es tas tie rras no só lo se aten ta con tra la igual dad 
de opor tu ni da des so cioe co nó mi cas a que se re fie re la pri me ra par te del
se gun do prin ci pio de la jus ti cia, si no que tam bién se po ne en ries go la
exis ten cia mis ma de esos pue blos in dí ge nas, pues se les arre ba ta un ele -
men to esen cial pa ra la re pro duc ción de su cul tu ra que, co mo tam bién ya
di ji mos, es con di ción ne ce sa ria pa ra que go cen de los de re chos y las li -
ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues
sin un con tex to cul tu ral par ti cu lar, no es po si ble que se rea li cen elec cio -
nes sig ni fi ca ti vas. Lue go en ton ces, pa re ce in dis pen sa ble que se otor gue a 
los pue blos in dí ge nas el ve to so bre to das aque llas le yes que afec ten su
ba se te rri to rial mí ni ma, pues con ello da ría mos cum pli mien to a los dos
prin ci pios de la jus ti cia. Igual men te, creo que en tér mi nos de jus ti cia es
ne ce sa rio que se otor gue el ve to a los pue blos in dí ge nas en al gu nas ma -
te rias le gis la ti vas in dis pen sa bles pa ra su de sa rro llo, co mo pue den ser las
ma te rias edu ca ti va, lin güís ti ca o ali men ti cia. Con ello, por ejem plo, se
po dría ga ran ti zar que, en ma te ria lin güís ti ca, los ser vi cios pú bli cos esen -
cia les que ofre ce el Esta do tam bién se pu die ran otor gar en sus len guas
ver ná cu las, pues sin tri bu na les que en tien dan el idio ma de es tos pue blos, 
no hay po si bi li dad al gu na de que ellos ac ce dan a los de re chos y las li ber -
ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, ni tam po-
co a que ac ce dan en igual dad de con di cio nes a los be ne fi cios so cioe co nó -
mi cos, co mo di ce la pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. En
sín te sis, a tra vés del ve to las mi no rías et no cul tu ra les (no só lo los pue blos 
in dí ge nas) es ta rían en con di cio nes de ne go ciar con el Esta do na cio nal los 
tér mi nos de su aco mo do ins ti tu cio nal en con di cio nes de jus ti cia.
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Co mo en el ca so del go bier no de coa li ción, es im por tan te se ña lar que
el gran pe li gro en el ve to de las mi no rías et nocul tu ra les es que tal me ca -
nis mo nos pue da lle var a la ti ra nía de las mi no rías o a al gu na for ma pa re -
ci da. Se me jan te he cho pue de ten sar la coo pe ra ción den tro de la coa li ción 
en tre los re pre sen tan tes de la so cie dad do mi nan te y los de las mi no rías
cul tu ra les tan to co mo lo pue de ha cer el he cho de que las mi no rías no
sean con si de ra das en el vo to ma yo ri ta rio, pues en ese su pues to no es ta -
ría mos dan do sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad con te ni do en los dos
prin ci pios de la jus ti cia, mis mo que tam bién de be ope rar en fa vor de los
in te gran tes de la so cie dad do mi nan te. No obs tan te lo an te rior, hay tres
ra zo nes por las cua les es te pe li gro no es tan se rio co mo pa re ce y por lo
cual no de be mos exa ge rar el ries go de la ti ra nía de las mi no rías. Pri me ro, 
el he cho de que el ve to es té dis po ni ble co mo una ar ma po ten cial, pro por -
cio na a la mi no ría un sen ti mien to de se gu ri dad que ha ce que és tas lo
usen con mu cha cau te la, o que su uso sea im pro ba ble pues pre fie ren no
des gas tar su efec ti vi dad. En otras pa la bras, a tra vés de pro por cio nar a ca -
da una de las mi no rías el po der de la au to pro tec ción, cual quier di sen so o
lu cha en tre ellas por una po si ción su pe rior pue de ser pre ve ni da y, en
con se cuen cia, cual quier sen ti mien to di ri gi do a de bi li tar la se gu ri dad de
ta les mi no rías, su pri mi do. Se gun do, ca da una de las mi no rías et nocul tu -
ra les de be re co no cer el pe li gro exis ten te de pro vo car al mis mo Esta do un 
gra ve pro ble ma de in mo vi lis mo y de lle gar a un pun to muer to en po lí ti -
ca, si usa de ma ne ra irres pon sa ble su de re cho de ve to. Esto se gu ra men te
re sul ta rá en un uso res trin gi do y cui da do so del ve to. Así, cons tre ñi dos
por la im pe rio sa ne ce si dad de pre ve nir la sus pen sión de las ac ti vi da des
del go bier no, ca da una de las mi no rías et nocul tu ra les pue de con si de rar el 
sa cri fi cio que ten drá que ha cer al aban do nar sus par ti cu la res in te re ses en
aras de ase gu rar el in te rés pro pio y el de la so cie dad do mi nan te, lo cual
no es na da com pa ra do con los pre jui cios que pue den ser in flin gi dos a to -
dos, in clui das ellas mis mas, si se ad hi rie ran a una lí nea de ac ción irres -
pon sa ble.356 Esto cons ti tu ye una in me jo ra ble for ma de ha cer par tí ci pe a
las mi no rías et nocul tu ra les de los in te re ses ge ne ra les y no só lo de los su -
yos pro pios. Ter ce ro y el más im por tan te pa ra efec tos de mi in ves ti ga -
ción: el de re cho de ve to de que go cen las mi no rías et no cul tu ra les de be rá
re caer só lo so bre aque llas ma te rias que sean de es pe cial in te rés e im por -
tan cia pa ra que las mi no rías et no cul tu ra les go cen ple na men te de los de -
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re chos y las li ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio, así co -
mo de las con di cio nes de igual dad a que ha cen men ción los dos prin-
ci pios de la jus ti cia. Por ejem plo, pa re ce com ple ta men te con gruen te con
los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia que los pue blos in dí ge nas ten gan
un de re cho de ve to so bre to das aque llas le yes o de cre tos que afec ten di rec -
ta o in di rec ta men te su ba se te rri to rial, por las ra zo nes a que he mos he cho
re fe ren cia un po co más arri ba, sin em bar go, no hay ba ses nor ma ti vas pa -
ra que esas mis mas mi no rías po sean un de re cho de ve to, por ejem plo, so -
bre cual quie ra de las le yes co mer cia les que ex pi da ese Esta do na cio nal o
so bre los tra ta dos in ter na cio na les que en ma te ria co mer cial ce le bre con
otros Esta dos, ya que éstos no es ta rían afec tan do sus de re chos y li ber ta -
des bá si cas, pues si tu vie sen la po si bi li dad de ve tar se me jan tes le yes o
tra ta dos co mer cia les, ello po dría sig ni fi car una afec ta ción al ejer ci cio de
los de re chos y las li ber ta des bá si cas de los in te gran tes de la so cie dad do -
mi nan te y los pon drían en con di cio nes de fran ca de si gual dad fren te a las
mi no rías et no cul tu ra les, lo que des de lue go, no da ría sa tis fac ción a los
dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. Co mo po de mos apre ciar, hay ra -
zo nes tan to em pí ri cas co mo nor ma ti vas que nos per mi ten con cluir que el 
ve to pa ra las mi no rías nos pue de ayu dar a aco mo dar las en tér mi nos de
jus ti cia den tro del Esta do y sus ins ti tu cio nes.

Aho ra bien, el ve to pue de ser una re gla que es for mal men te re co no ci -
da en la Cons ti tu ción o bien, un en ten di mien to in for mal y no ne ce sa ria -
men te es cri to. Ho lan da y Sui za son ejem plos de la apli ca ción in for mal
del ve to. Por ejem plo, en Aus tria fue for mal men te sos te ni da por los lí de -
res de los par ti dos so cia lis ta y ca tó li co, an tes de que ca da coa li ción go -
ber nan te fue ra for ma da, pues en el Co mi té de Coa li ción to das las de ci -
sio nes tie nen que to mar se por una ni mi dad. En Bél gi ca, el ve to no ha bía
si do más que un prin ci pio in for mal en tre ca tó li cos y so cia lis tas, pe ro re -
ci bió re co no ci mien to cons ti tu cio nal con res pec to a los asun tos re la ti vos
a los gru pos lin güís ti cos. En 1970 es te pun to de vis ta fue in te gra do en
una re for ma cons ti tu cio nal: así, las le yes que afec ta ran los in te re ses cul -
tu ra les y edu ca ti vos de los gru pos lin güís ti cos po drían ser só lo apro ba -
das si tan to la ma yo ría fran co par lan te co mo la ma yo ría de ha bla ger ma na 
en el par la men to otor ga ban su apro ba ción, lo que sin lu gar a du das, otor -
ga ba un po der de ve to for mal pa ra los gru pos lin güís ti cos.357
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3. Sistema proporcional

Du ran te el si glo XIX las elec cio nes fue ron de ci di das sim ple men te a
tra vés de de ter mi nar qué can di da tos en lo in di vi dual ob te nía más vo tos
en las elec cio nes lo ca les, nor mal men te a tra vés de dis tri tos uni no mi na -
les. En cam bio, una de las re for mas elec to ra les más im por tan tes del si glo 
XX fue la in tro duc ción de la re pre sen ta ción pro por cio nal, la cual fue
adop ta da por mu chas de mo cra cias pa ra re me diar la dis tri bu ción ine qui ta -
ti va que se ha cía de los pues tos pú bli cos se gún los vo tos ob te ni dos. De
ma ne ra muy ge ne ral por lo que res pec ta a los sis te mas elec to ra les, pue do 
de cir que ha si do co mún di vi dir los en dos am plias ca te go rías, sis te mas
de ma yo ría y sis te mas pro por cio na les. Los de ma yo ría nor mal men te se
ca rac te ri zan por po seer dis tri tos que só lo tie nen un úni co re pre sen tan te,
mis mos que son elec tos con ba se en la re gla de la ma yo ría (o en oca sio -
nes, cuan do es ne ce sa rio, me dian te una fór mu la de ma yo ría en se gun da
vuel ta), y tien de a otor gar ma yor re pre sen ta ción a los dos par ti dos que
re ci ben más vo tos. En cam bio, el sis te ma pro por cio nal em plea dis tri tos
en los que se pue de ele gir a más de un re pre sen tan te a tra vés de las lla -
ma das lis tas de par ti dos y, ge ne ral men te, pro du ce una re pre sen ta ción
par la men ta ria que re fle ja la di vi sión del vo to en tre los múl ti ples par ti dos
que com pi ten en el sis te ma.358

Co mo de cía, en los sis te mas elec to ra les de ma yo ría o pre do mi nan te -
men te de ma yo ría, los dos par ti dos ma yo ri ta rios se dis tri bu yen en tre sí
to dos los es ca ños, por los que las mi no rías na cio na les y et no cul tu ra les
que se en cuen tran re pre sen ta das en los par ti dos mi no ri ta rios o que re ci -
ben me nos vo tos, no al can zan a ob te ner es ca ños en un sis te ma de es ta
na tu ra le za. En cam bio, en los sis te mas pro por cio na les, es tas mi no rías et -
no cul tu ra les pue den ob te ner un nú me ro de es ca ños que sea pro por cio nal
al nú me ro de vo tos que ha yan ob te ni do ya sea a ni vel re gio nal o na cio -
nal, ga ran ti zan do de es ta ma ne ra, su ac ce so a los go bier nos, ge ne ral men -
te a los ór ga nos le gis la ti vos. De es ta for ma, los sis te mas pro por cio na les
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sa tis fa cen de ma ne ra muy es pe cial el prin ci pio de igual dad con te ni do en 
la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia, en lo re la ti vo a que
to dos, in clui dos los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les, de ben po -
der ac ce der a los pues tos pú bli cos en igual dad de con di cio nes. En cam -
bio, un Esta do que ten ga en su in te rior sig ni fi ca ti vas mi no rías et no cul tu-
ra les, no po drá dar sa tis fac ción a es te prin ci pio a tra vés de la adop ción de
un sis te ma de ma yo ría sus ten ta do en dis tri tos uni no mi na les, en el que so -
la men te po drán es tar re pre sen ta dos los par ti dos más po de ro sos y que
nor mal men te re pre sen tan los in te re ses de la so cie dad do mi nan te.

Co mo ya se ña la ba, los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal tu vie -
ron un de sa rro llo im por tan te du ran te el si glo XX, par ti cu lar men te en Eu -
ro pa con ti nen tal y en La ti no amé ri ca. En al gu nos paí ses eu ro peos y la ti -
noa me ri ca nos han ser vi do pa ra aco mo dar prin ci pal men te a sus mi no rías
na cio na les, aun que tam bién han si do uti li za dos fre cuen te men te pa ra aco -
mo dar a las mi no rías par ti dis tas que po seen lí neas ideo ló gi cas muy dis -
tin tas a las de la so cie dad do mi nan te:

A tí tu lo ilus tra ti vo, no es cier ta men te ca sual que los re gí me nes de mo crá ti -
cos de bue na par te de Eu ro pa con ti nen tal evo lu cio na ran en la di rec ción de 
los sis te mas par la men ta rios, si no de re gí me nes de asam blea, en tan to que
en Ingla te rra (don de el go bier no par la men ta rio es una ex pre sión ine xac ta
de un go bier no de ga bi ne te) o en los Esta dos Uni dos, no se pro du jo un de -
sa rro llo si mi lar. De igual mo do no es se gu ra men te for tui to que to das las
de mo cra cias con ti nen ta les eu ro peas ha yan aban do na do (o no ha yan adop -
ta do nun ca) el sis te ma de dis tri to uni no mi nal y se ha yan de ci di do por sis -
te mas elec to ra les de re pre sen ta ción pro por cio nal.359

Co mo se po drá ob ser var, el prin ci pio de pro por cio na li dad en los sis te -
mas de de mo cra cia con sen sual nos pue de au xi liar pa ra aco mo dar a las
mi no rías et nocul tu ra les en con di cio nes de jus ti cia fren te a la so cie dad
do mi nan te (que se aco mo da me jor a un sis te ma de ma yo ría), ya que re -
pre sen ta una des via ción sig ni fi ca ti va de la re gla de la ma yo ría, co mo
tam bién lo ha ce el ve to. Aho ra bien, el pro ble ma no es apar tar se de la re -
gla de ma yo ría si no que es ta re gla nor mal men te no to ma en cuen ta el
prin ci pio de igual dad pa ra que las mi no rías ac ce dan a los car gos pú bli -
cos, al go que es esen cial en la re gla de la pro por cio na li dad.
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 Ade más, la re gla de la pro por cio na li dad pue de te ner dos im por tan tes
fun cio nes: la pri me ra, co mo ya lo se ña la mos, es que es un mé to do pa ra
asig nar pues tos a las mi no rías et nocul tu ra les en el ser vi cio pú bli co, con -
for me a la vo ta ción que ha yan ob te ni do, con lo cual se ga ran ti za el prin -
ci pio de igual dad con te ni do en la se gun da par te del se gun do prin ci pio de 
la jus ti cia; la se gun da es que pue de ser tam bién un ex ce len te mé to do pa -
ra des ti nar re cur sos fi nan cie ros en tre las di fe ren tes mi no rías cul tu ra les.
De es ta ma ne ra, tam bién se es ta ría ase gu ran do el ac ce so de esas mi no rías 
a los be ne fi cios so cioe co nó mi cos que ge ne ra su so cie dad po lí ti ca en la
mis ma pro por ción (o cuan do me nos cer ca na) a su fuer za nu mé ri ca, con
lo cual da ría mos tam bién sa tis fac ción a la pri me ra par te del se gun do
prin ci pio de la jus ti cia, que se re fie re a que to dos de ben te ner igual ac ce -
so a los be ne fi cios so cioe co nó mi cos en igual dad de con di cio nes.

Hay un pun to fi no que to da vía de be ser con si de ra do pa ra que la re gla
de la pro por cio na li dad ope re en tér mi nos de jus ti cia ha cia las mi no rías
et no-cul tu ra les: el mí ni mo de vo tos re que ri dos pa ra que se asig nen pues -
tos pú bli cos o re cur sos fi nan cie ros. En efec to, es te mí ni mo de be ope rar
con for me a las con di cio nes par ti cu la res de ca da Esta do na cio nal, en tér -
mi nos de jus ti cia. Pon ga mos un ejem plo. Una so cie dad que exi gie ra mí -
ni mo de 8% de la vo ta ción (ya sea re gio nal o na cio nal) pa ra asig nar
pues tos pú bli cos a las mi no rías et no cul tu ra les, qui zá las de ja ría to tal -
men te fue ra de esa po si bi li dad, con lo que no se da ría sa tis fac ción al
prin ci pio de igual dad con te ni do en los dos prin ci pios nor ma ti vos de la
jus ti cia. Aun que nor mal men te las de mo cra cias es ta ble cen un mí ni mo
que va de 1.5% a 7% de la vo ta ción ge ne ral pa ra co men zar a asig nar
pues tos de re pre sen ta ción pro por cio nal,360 al res pec to, hay que sub ra yar
que no hay aquí una re gla de fi ni da, pues es te lí mi te de pen de rá de ca da
ca so par ti cu lar. Por ejem plo, en aque llos paí ses don de las mi no rías cuen -
tan con muy es ca sos re cur sos pa ra com pe tir elec to ral men te y han si do
mar gi na das de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas por lar go tiem po, lo que les 
exi ge de un ine vi ta ble pro ce so de adap ta ción, es te lí mi te de be rá ser pe -
que ño, no más del 1.5% de la vo ta ción, ya que de otra ma ne ra se les es -
ta ría im pi dien do el ac ce so a los pues tos pú bli cos an te la ine qui dad en la
que se en con tra rían en la com pe ten cia elec to ral, no dan do sa tis fac ción al
prin ci pio de igual dad con te ni do en el se gun do prin ci pio de la jus ti cia. En 
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cam bio, en aque llos Esta dos en los cua les las mi no rías na cio na les o et no -
cul tu ra les po sean ma yo res re cur sos, ex pe rien cia en las con tien das elec to -
ra les o pre sen cia den tro de la so cie dad do mi nan te, ese mí ni mo po dría ser 
ma yor, se gún sus pro pias ne ce si da des.

Así las co sas, el mo de lo pro por cio nal es aquel en el cual las mi no rías
pue den ase gu rar su ac ce so a los pues tos del go bier no y a los re cur sos so -
cioe co nó mi cos en pro por ción a su fuer za nu mé ri ca, lo cual sa tis fa ce me -
jor el se gun do prin ci pio de la jus ti cia en com pa ra ción con los sis te mas
de ma yo ría. Aho ra bien, una dis tri bu ción ge ne ral men te pro por cio nal de
la in fluen cia que los gru pos pue den te ner en los asun tos pú bli cos, só lo
pue de ser ase gu ra da si la de ci sión es ne go cia da so bre la par ti ci pa ción de
to dos ellos. Ade más, la pro por cio na li dad, cuan do va uni da al prin ci pio
de la coa li ción, pue de agre gar un pun to fi no a es ta ins ti tu ción: no só lo
to das las mi no rías et no cul tu ra les im por tan tes de ben es tar re pre sen ta das
en las coa li cio nes de go bier no, si no que tam bién de ben es tar re pre sen ta -
das en for ma pro por cio nal. Un buen ejem plo de es to es la “for mu la má -
gi ca” de los sui zos pa ra la com po si ción de su Con se jo Fe de ral y que he -
mos co men ta do un po co más arri ba.361

Tam bién la pro por cio na li dad se rá una re gla muy útil pa ra ase gu rar la
sa tis fac ción de los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia en to dos aque llos
ca sos en que sea con ve nien te la re pre sen ta ción es pe cial de gru po y las
cuo tas de re pre sen ta ción que exa mi na ré un po co más ade lan te, pues pa -
re ce evi den te la ne ce si dad de que aque llos gru pos en des ven ta ja que re -
quie ran de es tas for mas es pe cia les de re pre sen ta ción en los ór ga nos de
go bier no del Esta do par ti ci pen en su in te gra ción de una ma ne ra pro por -
cio nal.

4. Sistema multipartidista

Fre cuen te men te se afir ma que una opo si ción po de ro sa es el si ne qua
non de la de mo cra cia con tem po rá nea, y que el pro pó si to pri ma rio de cual -
quier opo si ción es lle gar a ser go bier no. Des de lue go, es te pun to de vis ta
es tá ba sa do en la asun ción de que la de mo cra cia im pli ca un sis te ma bi -
par ti dis ta cons ti tui do de dos par ti dos o blo ques opo si to res que se al ter -
nan en el go bier no, tal y co mo ocu rre en las de mo cra cias ma yo ri ta rias,
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por ejem plo el Rei no Uni do o los Esta dos Uni dos. Se me jan te opi nión pe -
ca de sim plis ta, so bre to do, si ha bla mos de una so cie dad mul ti cul tu ral,
pues un sis te ma de dos par ti dos po de ro sos que nor mal men te re pre sen tan
los in te re ses de la so cie dad do mi nan te de ja ría fue ra de la com pe ten cia
elec to ral a aque llos par ti dos que re pre sen ten a las mi no rías et nocul tu ra -
les, con lo que no da ría mos sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad de opor -
tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos a que se re fie re el se gun do
prin ci pio de la jus ti cia. Ade más, esa afir ma ción no to ma en cuen ta que
los go bier nos con sis te mas más con sen sua les y mul ti par ti dis tas tien den a 
ser coa li cio nes y que un cam bio en el go bier no de es tos sis te mas nor mal -
men te sig ni fi ca un cam bio par cial y no to tal en la com po si ción par ti dis ta
del go bier no, co mo sí su ce de en las de mo cra cias ma yo ri ta rias en las que
la opo si ción pue de lle gar al po der y, con se cuen cia, ex cluir com ple ta -
men te del go bier no y del di se ño de nue vas po lí ti cas pú bli cas al par ti do
per de dor.362

En cam bio, un sis te ma mul ti par ti dis ta, al per mi tir la com pe ten cia elec -
to ral a par ti dos mi no ri ta rios que re pre sen ten los in te re ses de las mi no rías 
et no cul tu ra les, pue de fa ci li tar que és tas ac ce dan a los pues tos pú bli cos
del go bier no, con lo cual se da ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad de 
opor tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos a que se re fie re la se -
gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. En efec to, una de mo cra -
cia con sen sual se rá más pro pi cia si exis te un sis te ma mul ti par ti dis ta, ya
que en una so cie dad mul ti cul tu ral con elec cio nes li bres, las di vi sio nes
cul tu ra les pue den tras la dar se o, cuan do me nos, re fle jar se me jor en un
sis te ma de múl ti ples par ti dos don de al gu nos de los par ti dos po lí ti cos
pue den ser las ma ni fes ta cio nes po lí ti cas de las mi no rías et no cul tu ra les,
ac tuan do co mo sus re pre sen tan tes po lí ti cos y pro ve yen do un buen mé to -
do pa ra la se lec ción de los lí de res de las mi no rías que par ti ci pa rán en las
coa li cio nes, en las asam bleas o en los par la men tos na cio na les. En es te
sen ti do, los par ti dos po lí ti cos se en cuen tran en tre los me dios ins ti tu cio -
na les más im por tan tes que exis ten pa ra co lo car en el es ce na rio po lí ti co y
en los car gos pú bli cos, las exi gen cias de los dis tin tos gru pos et no cul tu ra -
les que con for man una so cie dad mul ti cul tu ral, sien do de la ma yor im por -
tan cia la re la ción en tre el sis te ma de par ti dos y las mi no rías cul tu ra les
den tro de un Esta do na cio nal, pues mien tras más di vi di da se en cuen tre la 
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so cie dad, más in dis pen sa ble se rá que el sis te ma mul ti par ti dis ta pue da in -
te grar a las mi no rías et no cul tu ra les a la com pe ten cia elec to ral.363 De sa -
for tu na da men te, es to no siem pre su ce de, pues es co mún que los sis te mas 
mul ti par ti dis tas se re sis tan a in te grar los in te re ses de las mi no rías et no-
cul tu ra les co mo es el ca so de Mé xi co, en don de nin gu no de los par ti dos
po lí ti cos exis ten tes ha in te gra do en su pla ta for ma po lí ti ca los in te re ses de
los pue blos in dí ge nas, ni ha fun gi do co mo pla ta for ma pa ra la elec ción
de sus can di da tos.

Sin em bar go, no obs tan te lo an te rior, los sis te mas mul ti par ti dis tas, a
di fe ren cia de los bi par ti dis tas, son me jo res pa ra fa ci li tar el ac ce so de los
re pre sen tan tes de las mi no rías et nocul tu ra les a los car gos pú bli cos. Así
por ejem plo, el sis te ma de par ti dos múl ti ples en Bél gi ca y Ho lan da ha
ca na li za do de mo crá ti ca men te las di fe ren cias re li gio sas que exis ten en su
in te rior; efec ti va men te, du ran te el pe rio do que exa mi na Lijp hart, los ca -
tó li cos prac ti can tes en Bél gi ca y Ho lan da le die ron du ran te al gún tiem po 
un apo yo abru ma dor al par ti do ca tó li co, pre fe ren cia que coin ci día con
las di vi sio nes lin güís ti cas de esos paí ses. El mis mo fe nó me no tu vo lu gar, 
aun que no con la mis ma fuer za, en Sui za, don de los pro tes tan tes sui zos
ge ne ral men te apo yan a los so cia lis tas, mien tras los pro tes tan tes ho lan de -
ses otor ga ron un fuer te apo yo al par ti do Anti rre vo lu cio na rio Pro tes tan te
y a la Unión Cris tia na.364

Asi mis mo, el ca so bel ga ofre ce una de las me jo res opor tu ni da des pa ra 
com pa rar las con se cuen cias de las di fe ren tes for mas que tie nen los par ti -
dos po lí ti cos pa ra re pre sen tar a las di fe ren tes cul tu ras que exis ten en un
Esta do na cio nal. Así, en Bél gi ca hay dos for mas muy cla ras de re la ción
en tre los par ti dos y sus di vi sio nes cul tu ra les: una di vi sión ins ti tu cio nal
(re li gión) y una di vi sión no ins ti tu cio nal (len gua je). De es ta ma ne ra, si
com pa ra mos la re so lu ción del pro ble ma es co lar (un con flic to re li gio so),
con el fra ca so pa ra en con trar una so lu ción al pro ble ma lin güís ti co, po de -
mos con cluir que los par ti dos bel gas pu die ron al can zar un com pro mi so
en el asun to de las es cue las de bi do, en bue na me di da, a la “ins ti tu cio na li -
za ción” de tal di vi sión a tra vés de una fuer te or ga ni za ción par ti da ria, es
de cir, de bi do a la ca si per fec ta coin ci den cia de las di vi sio nes pro pias del
sis te ma de par ti dos con las di vi sio nes re li gio sas. Por el otro la do, un diá -
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lo go ins ti tu cio nal en lo re la ti vo a la ma te ria lin güís ti ca no ha bía po di do
ser de sa rro lla do de bi do a que las di vi sio nes lin güís ti cas no ha bían si do
his tó ri ca men te tra du ci das en el sis te ma de par ti dos. En efec to, los in te re -
ses prác ti cos y cul tu ra les de los prin ci pa les gru pos lin güís ti cos no ha bían 
si do ar ti cu la dos efec ti va men te de bi do que no exis tían re pre sen tan tes mu -
tua men te re co no ci dos y ca li fi ca dos pa ra for mu lar de man das, ne go ciar, y
cum plir con sus pro pó si tos, de bi do, co mo di ji mos, a la au sen cia de ins ti -
tu cio na li za ción en ma te ria lin güís ti ca.365

Aho ra bien, si el sis te ma mul ti par ti dis ta fa ci li ta el ac ce so de las mi no -
rías cul tu ra les a los pues tos pú bli cos, con lo que da sa tis fac ción al se gun -
do prin ci pio de la jus ti cia, en cam bio, exis te el pe li gro de que es te sis te -
ma pue da lle gar a ser ex tre ma da men te frag men ta do y, en con se cuen cia,
in go ber na ble, pe ro so bre to do que de je de re pre sen tar los in te re ses de la
so cie dad do mi nan te ¿Qué so lu ción po de mos en con trar a es te pro ble ma?
Las res pues tas que han pro por cio na do los es tu dio sos de los sis te mas de
par ti dos han si do múl ti ples. En efec to, es muy di fí cil y po co re co men da -
ble de ri var una úni ca re gla acer ca del nú me ro ideal de par ti dos, ya que
es to de pen de de ma ne ra im por tan te de la es truc tu ra so cial y de los arre -
glos ins ti tu cio na les par ti cu la res de ca da Esta do. Asi mis mo, de bi do a que
el sis te ma de par ti dos es un me ca nis mo ins ti tu cio nal no só lo pa ra la re -
pre sen ta ción, si no tam bién pa ra el arre glo de con flic tos, lo que pa re ce
más im por tan te es que el sis te ma de par ti dos se adap te y com pe ne tre de
la di ver si dad et no cul tu ral im pe ran te, y que tam bién se ar ti cu le de ma ne ra 
cohe ren te con otras ins ti tu cio nes po lí ti cas.

No obs tan te es to úl ti mo, só lo qui sie ra se ña lar, a ma ne ra de ejem plo y
pa ra aco tar el te ma, la ti po lo gía que so bre el nú me ro de par ti dos ela bo ró
Sar to ri, mis ma que es una de las más co no ci das. Él di vi de a los sis te mas
mul ti par ti dis tas en mo de ra dos y ex tre mos. Si con si de ra mos só lo a los
par ti dos ma yo res (aque llos con un po ten cial de coa li ción o de ne go cia -
ción) y omi ti mos a los pe que ños y mar gi na les, Sar to ri di ce que tres o
cua tro par ti dos es un nú me ro ade cua do de par ti dos en un sis te ma mul ti -
par ti dis ta mo de ra do. Pa ra un sis te ma ex tre mo, al me nos cin co par ti dos
son re que ri dos. Asi mis mo, Sar to ri con si de ra que tan to el sis te ma bi par ti -
dis ta co mo el mul ti par ti dis ta mo de ra do son cen trí pe tos, mien tras un mul -
ti par ti dis mo ex tre mo es cen trí fu go. Cuan do la di rec ción del sis te ma po lí -
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ti co es cen trí pe ta, uno pue de ha llar una po lí ti ca mo de ra da, mien tras las
po lí ti cas ex tre mas e in mo de ra das re fle jan la pre va len cia de fuer zas cen -
trí fu gas.366 En sus es cri tos pos te rio res, Sar to ri mo di fi ca la lí nea di vi so ria
en tre sis te mas mul ti par ti dis tas ex tre mos y mo de ra dos, po nien do el pun to 
de tran si ción de un sis te ma de cua tro a uno de cin co par ti dos. Así, por
ejem plo, de fi ne al sis te ma mo de ra do co mo uno en el cual los par ti dos re -
le van tes pue den ser has ta cin co.367 En fin, de cual quier ma ne ra pa re ce di -
fí cil de ter mi nar a prio ri cuál es el nú me ro ade cua do de un sis te ma mul ti -
par ti dis ta, pues en to do ca so siem pre se de be rá aten der a las con di cio nes
con cre tas de la so cie dad de que se tra te y a sus par ti cu la res di vi sio nes et -
nocul tu ra les.

Sin em bar go, po dría mos de cir que un sis te ma mul ti par ti dis ta mo de ra -
do pre sen ta con di cio nes más fa vo ra bles pa ra la de mo cra cia con sen sual.
Sin em bar go, hay que agre gar que el mul ti par ti dis mo mo de ra do es un fac -
tor fa vo ra ble só lo ba jo la con di ción de que to dos los par ti dos sean par tidos 
mi no ri ta rios, es de cir, que no ha ya uno que pre do mi ne so bre los otros o
que, cuan do me nos, exis tan los equi li brios su fi cien tes en tre los par ti dos
mi no ri ta rios y el pre do mi nan te.368 En efec to, en ca so de que al gu no o al -
gu nos de los par ti dos pre do mi nen so bre los otros y los par ti dos pe que ños 
se en cuen tren en con di cio nes de fran ca des ven ta ja en la com pe ten cia
elec to ral, es re co men da ble que los par ti dos ma yo ri ta rios in clu yan a miem -
bros de las di fe ren tes mi no rías cul tu ra les pa ra ase gu rar su par ti ci pa-
ción.369 La India y Bots wa na, por ejem plo, tie nen un sis te ma de par ti do
do mi nan te en el cual los par ti dos go ber nan tes in cor po ran y agre gan una
am plia va rie dad de in te re ses ét ni cos y cul tu ra les pa ra ga ran ti zar los equi -

MINORÍAS Y DEMOCRACIA 249

366 Sar to ri, Gio van ni, “Eu ro pean Po li ti cal Par ties. The Ca se of Po la ri zed Plu ra lism”,
en Lijp hart, Arend, op. cit., no ta 339, pp. 62 y 63.

367 Sar to ri, Gio van ni, Par ties and Party System: A Fra me work for Analy sis, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 1976, pp. 119-216; en Lijp hart, Arend, op. cit., no ta 339, pp. 63.
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li brios que las mi no rías ne ce si tan y que no po drían ser ga ran ti za dos de
otra ma ne ra. Por su par te, Pa pua Nue va Gui nea, tie ne un sis te ma mul ti -
par ti dis ta mo de ra do en el cual dos par ti dos son do mi nan tes, mis mos que
tam bién agre gan en su in te rior a las mi no rías cul tu ra les.370

De igual ma ne ra, si en lu gar de un sis te ma mul ti par ti dis ta el sis te ma
cons ti tu cio nal es de sig na do pa ra in du cir un sis te ma bi par ti dis ta (co mo
nor mal men te su ce de con un sis te ma pre si den cial con elec ción de le gis la -
do res en dis tri tos uni no mi na les, por sim ple ma yo ría y vo to úni co), es al -
ta men te re co men da ble que los dos par ti dos in cor po ren en su in te rior a
las mi no rías et nocul tu ra les y a sus in te re ses; sin em bar go, es to su ce de
po cas ve ces, por lo que ten drá sen ti do re cu rrir a otros arre glos ins ti tu cio -
na les pa ra es ta ble cer ca na les de co mu ni ca ción con las mi no rías et no cul -
tu ra les, ta les co mo el fe de ra lis mo o, in clu si ve co mo su ce de en Ni ge ria, a
tra vés de le yes es pe cí fi cas que per mi tan es ta ble cer co mu ni ca ción en tre
las or ga ni za cio nes, ba ses y sím bo los con los dis tin tos gru pos cul tu ra les;
si lo que se bus ca es un sis te ma re pre sen ta ti vo, la re pre sen ta ción pro por -
cio na li dad pue de ayu dar nos.371

En sín te sis y co mo se po drá des pren der de lo an te rior, pa ra que un sis -
te ma mul ti par ti dis ta no sea ex ce si va men te frag men ta do y pue da re pre -
sen tar tam bién los in te re ses de la so cie dad do mi nan te, és te de be rá per mi -
tir siem pre en igual dad de con di cio nes el ac ce so de los re pre sen tan tes de
la so cie dad do mi nan te, pa ra lo cual es me jor que to dos los par ti dos po lí -
ti cos de un sis te ma mul ti par ti dis ta in te gren en su pla ta for ma y de ma ne ra 
pro por cio nal la re pre sen ta ción de las mi no rías cul tu ra les al tiem po que
ga ran ti zan la par ti ci pa ción de los que se rán re pre sen tan tes de la so cie dad 
do mi nan te. De es ta ma ne ra se ga ran ti za ría que tan to los in te gran tes de la
so cie dad do mi nan te co mo los de las mi no rías es tén re pre sen ta dos en pro -
por ción a su fuer za nu mé ri ca en las ins ti tu cio nes de go bier no, lo cual da -
ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a
los car gos pú bli cos co mo di ce la se gun da par te del se gun do prin ci pio de
la jus ti cia. Des de lue go, es to só lo se ría po si ble si to dos los par ti dos pu -
die sen in te grar en su in te rior y de ma ne ra pro por cio nal los in te re ses de la 
so cie dad do mi nan te y los in te re ses de las mi no rías cul tu ra les. Sin em bar -
go, hay oca sio nes en que los par ti dos po lí ti cos se re sis ten a re pre sen tar a
am bos, sien do los par ti dos ma yo ri ta rios los que tien den a re pre sen tar los
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in te re ses de la so cie dad do mi nan te y los par ti dos mi no ri ta rios los in te re -
ses de la o las mi no rías et nocul tu ra les. En es te úl ti mo ca so, creo que pa ra 
dar sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad con te ni do en los prin ci pios nor -
ma ti vos de la jus ti cia, los par ti dos do mi nan tes de be rían in cluir a las mi -
no rías et no cul tu ra les, al tiem po que se per mi te la for ma ción de to dos
aque llos par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios que re pre sen ten los in te re ses de
las mi no rías et no cul tu ra les sig ni fi ca ti vas, los cua les siem pre se rían par ti -
dos mi no ri ta rios y cla ra men te iden ti fi ca dos por sus lí neas po lí ti cas y cul -
tu ra les.

Es im por tan te se ña lar que un sis te ma mul ti par ti dis ta con re la ti va men -
te po cos par ti dos y po cas di vi sio nes et no cul tu ra les, di ga mos tres o cua -
tro, cons ti tu ye una ba se más fa vo ra ble pa ra la de mo cra cia con sen sual
que una con re la ti va men te mu chos seg men tos im por tan tes y al ta men te
frag men ta da. La ra zón es que la coo pe ra ción en tre los gru pos se ha ce
más di fí cil con for me au men ta el nú me ro de par ti ci pan tes. Sin em bar go,
es im por tan te des ta car que una con fi gu ra ción mo de ra da y múl ti ple es
pre fe ri ble a una dual, en vir tud de que los equi li brios de ri va dos de los
sis te mas mul ti par ti dis tas mo de ra dos no nos lle van tan fá cil men te a una
in ter pre ta ción de la po lí ti ca co mo un jue go de su ma ce ro, lo que sí su ce -
de en los sis te mas bi par ti dis tas y que nos pue de con du cir a una si tua ción
en la cual la so cie dad do mi nan te se preo cu pe só lo de sus pro pios in te re -
ses y na die con si de re los cos tos de sus de ci sio nes.372 En otras pa la bras, el 
ac ce so de to dos en igual dad de con di cio nes a los car gos pú bli cos, tan to de
los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te co mo de las mi no rías etno cul tu -
ra les, co mo di ce el se gun do prin ci pio de la jus ti cia, se rea li za me jor en
una de mo cra cia con sen sual con un sis te ma mul ti par ti dis ta mo de ra do,
que un sis te ma bi par ti dis ta con un ba lan ce dual del po der o con una he -
ge mo nía por par te de uno so lo de los gru pos, co mo su ce de en las so cie -
da des más ho mo gé neas o en los sis te mas de ma yo ría. Esto de bi do a que
en una so cie dad con dos seg men tos de apro xi ma da men te el mis mo ta ma -
ño, los lí de res de am bos gru pos pue den es pe rar al can zar, a tra vés de la
ma yo ría, do mi nar a los otros gru pos más que coo pe rar con las mi no rías
cul tu ra les, lo que muy pro ba ble men te los ale je de la po si bi li dad de ne go -
ciar con ellas y de per mi tir les el ac ce so al go bier no.373
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5. Consideraciones a favor de la democracia consensual

En es te apar ta do me gus ta ría dar una res pues ta más em pí ri ca que nor -
ma ti va a las crí ti cas que fre cuen te men te son di ri gi das con tra la de mo cra -
cia con sen sual, es pe cial men te for mu la das por aque llos que fa vo re cen las 
ideas de la de mo cra cia ma yo ri ta ria y que con si de ran a la de mo cra cia
con sen sual co mo una for ma me nor.

En pri mer lu gar, sus crí ti cos con si de ran que la pre sen cia de una opo si -
ción fuer te es un in gre dien te esen cial de la de mo cra cia, en con se cuen cia, 
la de mo cra cia con sen sual, pien san sus crí ti cos, es por de fi ni ción me nos
de mo crá ti ca que la de mo cra cia ma yo ri ta ria, pues las gran des coa li cio nes
de go bier no pro pias de las de mo cra cias con sen sua les ne ce sa ria men te im -
pli can opo si cio nes re la ti va men te pe que ñas y dé bi les o la au sen cia de
cual quier opo si ción do mi nan te en las asam bleas o le gis la tu ras. Al res -
pec to, es im por tan te se ña lar que es ta ob je ción no es jus ta: el ideal de una 
opo si ción po lí ti ca vi go ro sa só lo pue de ser rea li za do en bue na me di da en
so cie da des ho mo gé neas, por lo cual no se pue de usar co mo un es tán dar
pa ra eva luar el de sem pe ño po lí ti co en so cie da des mul ti cul tu ra les, las que 
por su pro pia na tu ra le za no son ho mo gé neas y re quie ren de sis te mas
mul ti par ti dis tas y de opo si cio nes que no sean pre do mi nan tes. En con se -
cuen cia y ba jo las cir cuns tan cias pro pias de las so cie da des en las que
exis ten di ver sos gru pos et no cul tu ra les, la de mo cra cia con sen sual, aun -
que le jos del ideal abs trac to, es em pí ri ca y nor ma ti va men te el me jor ti po
de de mo cra cia que po de mos es pe rar en las so cie da des plu ra les.

La si guien te ob je ción que rea li zan sus crí ti cos tam bién es equi vo ca da: 
la pre sun ción de que los par ti dos de ben al ter nar se en el go bier no y en la
opo si ción. En efec to, co mo se ha po di do apre ciar, en las so cie da des con
fuer te di ver si dad et no cul tu ral es fre cuen te que las di vi sio nes cul tu ra les y
ét ni cas tien dan a ser in fle xi bles y a no per mi tir mu cho mo vi mien to de los 
vo tos en tre los par ti dos, con se cuen te men te no pue de es pe rar se que los par -
ti dos siem pre se al ter nen en el po der, co mo su ce de en las de mo cra cias de 
ma yo ría. Des de lue go, es to no im pli ca rá que se ex clu ya per ma nen te men te
a una de las mi no rías o a cier tas mi no rías en la par ti ci pa ción del go bier no,
pues co mo he mos tra ta do de ex pli car, los me ca nis mos de la demo cra cia
con sen sual co mo pue den ser una gran coa li ción o la re pre sen ta ción pro -
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por cio nal, no ex clu yen com ple ta men te a la opo si ción, ya que siem pre
ha brá for mas pa ra que és ta se en cuen tre re pre sen ta da en su in te rior.374

Hay, sin em bar go, una crí ti ca más se ria so bre la de mo cra cia con sen -
sual: su po ten cial ries go de fra ca sar en la con se cu ción y man te ni mien to
de la es ta bi li dad po lí ti ca. En es te sen ti do, se se ña lan al gu nos ar gu men tos 
que nos pue den lle var a la ine fi ca cia e in de ci sión en los sis te mas con sen -
sua les: a) los go bier nos de coa li ción sig ni fi can que las de ci sio nes se rán
len tas; b) el ve to im pli ca el pe li gro adi cio nal de que la to ma de de ci sión
pue da que dar com ple ta men te in mo vi li za da; c) la pro por cio na li dad co mo
un es tán dar pa ra el re clu ta mien to de los ser vi do res pú bli cos ne ce si ta de
una im por tan te mem bre sía en ca da uno de los gru pos mi no ri ta rios, lo
cual iría en de tri men to del mé ri to in di vi dual y, en con se cuen cia, de la
efi cien cia ad mi nis tra ti va.375

De to dos, el pro ble ma más gra ve pa re ce ser el in mo vi lis mo y la len ti -
tud en la to ma de de ci sio nes. Al res pec to, de be se ña lar se en fa vor de la
de mo cra cia con sen sual que las ca rac te rís ti cas de es ta for ma de mo crá ti ca
ha cen mu chas ve ces de es tas su pues tas des ven ta jas, só lo des ven ta jas
apa ren tes y que, por el con tra rio, pue den te ner fun cio nes po si ti vas con
res pec to al rit mo y la efec ti vi dad en la to ma de de ci sio nes. Por ejem plo,
en Sui za y en vir tud de su es truc tu ra con sen sual, las de man das es tán di -
vi di das en di fe ren tes ni ve les po lí ti cos, lo que con tri bu ye a que ha ya re la -
ti va men te po cas de man das en el ni vel na cio nal y, con se cuen te men te, se
ali via una gran car ga en la to ma de de ci sio nes en ese ni vel, lo que cier ta -
men te pue de evi tar las pro ba bi li da des del in mo vi lis mo.376

Más aún, de be ser di bu ja da una dis tin ción en tre la efec ti vi dad a cor to
pla zo y a lar go pla zo. En el cor to pla zo, un sis te ma ma yo ri ta rio pue de
ser más de ci si vo y efec ti vo que una de mo cra cia con sen sual, aun que la
evi den cia em pí ri ca no lo com prue ba co mo ve re mos más ade lan te. Pe ro
el pre cio que pro ba ble men te se ten ga que pa gar por es te re sul ta do fa vo -
ra ble es un cre cien te an ta go nis mo y des con fian za de aque llas mi no rías
et nocul tu ra les a las cua les se les ha ya ne ga do la par ti ci pa ción en el go -
bier no y que se sien tan in jus ta men te tra ta das, in de pen dien te men te de que 
ten gan ra zón o no. Así, la su pues ta efi cien cia en el cor to pla zo es con se -
cuen cia pro ba ble de una quie bra en el lar go pla zo. Con tra ria men te, la de -
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mo cra cia con sen sual pue de pa re cer len ta y pon de ra ti va en el cor to pla zo
pe ro tie ne una ma yor opor tu ni dad de pro du cir de ci sio nes efec ti vas en el
tiem po, ya que ob tie ne la coo pe ra ción de to das aque llas mi no rías in te re -
sa das.377

Fi nal men te, con re la ción al su pues to in mo vi lis mo e ine fi ca cia de la
de mo cra cia con sen sual que, aun que el pro pio Lijp hart ten día a re co no cer 
en sus pri me ros es tu dios co mo una de sus de bi li da des, en sus in ves ti ga -
cio nes fi na les ha de mos tra do que tal de fec to se ha exa ge ra do y que tien -
de a ser mu cho me nor de lo que real men te pa re ce. En efec to, Lijp hart es -
ta ble ce dos in di ca do res bá si cos pa ra me dir la efi cien cia de los go bier nos: 
a) el con trol de la vio len cia y b) la fun cio na li dad ma croe co nó mi ca. So -
bre la ba se de es tos dos in di ca do res bá si cos, rea li za una in ves ti ga ción
em pí ri ca en 18 de mo cra cias tan to con sen sua les co mo ma yo ri ta rias pa ra
ver có mo se han com por ta do. Los re sul ta dos al res pec to son sor pren den -
tes: Lijp hart se ña la que la evi den cia em pí ri ca no acre di ta que aque llos
paí ses con de mo cra cias ma yo ri ta rias su pe ren a aque llos que po seen sis te -
mas con sen sua les ni en lo re la ti vo al con trol del or den y la paz, ni de la
di rec ción ma croe co nó mi ca. Por el con tra rio, la de mo cra cia con sen sual
ha de mos tra do un al to ni vel de efi cien cia tan to en el con trol de la vio len -
cia, co mo en la fun cio na li dad ma croe co nó mi ca, e in clu si ve lle ga a su pe -
rar en al gu nos in di ca do res par ti cu la res a los sis te mas de ma yo ría. En vir -
tud de lo an te rior, po de mos con cluir con Lijp hart que es equi vo ca da la
asun ción, muy co mún, de que hay una evi den te su pe rio ri dad del sis te ma
ma yo ri ta rio so bre la de mo cra cia con sen sual en lo re la ti vo a es tos ru bros.
A lo an te rior ha bría que agre gar que el ré cord de la de mo cra cia con sen -
sual con res pec to a la re pre sen ta ción de las mi no rías y co ber tu ra de sus
in te re ses es mu cho ma yor.378

Por otra par te, hay una crí ti ca que ha for mu la do Anne Phi llips a la de -
mo cra cia con sen sual que me pa re ce dig na de con si de rar. En su opi nión,
la de mo cra cia con sen sual se preo cu pa bá si ca men te de aque llas di vi sio -
nes et nocul tu ra les que es tán pre sen tes en la ac ti vi dad po lí ti ca o, di cho de 
otra ma ne ra, de aque llas di fe ren cias que pue den po ner se en la are na pú -
bli ca “cuan do exis te la po si bi li dad de for mar par ti dos po lí ti cos”. En es te
sen ti do, Phi llips se ña la que la pre gun ta de la de mo cra cia con sen sual “no
es co mo dar po der a los gru pos que han si do ex clui dos de la po lí ti ca, si -
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no más bien co mo ope rar con aque llas mi no rías que han ge ne ra do sus
pro pias or ga ni za cio nes po lí ti cas”.379

La ob ser va ción an te rior nos de be po ner aler ta, pues si ella es vá li da, la 
de mo cra cia con sen sual só lo ten de ría a re co no cer co mo im por tan tes a
aque llos gru pos que han si do ca pa ces de pro du cir a sus pro pios par ti dos
po lí ti cos, al go que han rea li za do só lo muy po cas mi no rías et no cul tu ra les. 
En efec to, es evi den te que mu chos de los gru pos cul tu ra les que en fren tan 
en fran ca des ven ta ja fren te a la so cie dad do mi nan te no tie nen la ca pa ci -
dad pa ra crear sus pro pios par ti dos po lí ti cos (en par ti cu lar los pue blos
in dí ge nas han ca re ci do de se me jan te po si bi li dad), y que só lo al gu nas mi -
no rías na cio na les y en al gu nos paí ses co mo Ca na dá (los que be quen ses),
Espa ña (los vas cos y ca ta la nes), Bél gi ca (los fla men cos y va lo nes) y la
India, han for ma do par ti dos atra ve sa dos por lí neas cul tu ra les. En aque -
llos paí ses dón de se me jan te ins ti tu cio na li dad par ti dis ta no exis ta o sea
muy frá gil, creo que an tes de crear un sis te ma de de mo cra cia con sen sual, 
se de be rían crear las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que las mi no rías cul tu -
ra les for men, si es el ca so, sus pro pias or ga ni za cio nes po lí ti cas pa ra la
com pe ten cia elec to ral, es to co mo trán si to a la con so li da ción de un mo de -
lo con sen sual, pues só lo ello da ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad
de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos a que se re fie re el
se gun do prin ci pio de la jus ti cia. En ca so de que aún se me jan te po si bi li -
dad no sea po si ble, de be ex plo rar se la re pre sen ta ción de gru po.

Asi mis mo, con tra quie nes pu die ran se ña lar que no es po si ble una de -
mo cra cia con sen sual en aque llos paí ses en los que no ha exis ti do una tra -
di ción en es te sen ti do, qui sie ra de cir que si una cul tu ra con sen sual pue de 
lle var nos a la adop ción de ins ti tu cio nes con sen sua les, es tas ins ti tu cio nes
tam bién tie nen, por su par te, el po ten cial de ha cer que las cul tu ras ini -
cial men te ba sa das en la ri va li dad pue dan ser me nos ad ver sa rias y más
con sen sua les. En efec to, de mo cra cias con sen sua les co mo Sui za y Aus -
tria muy pro ba ble men te ten gan hoy en día cul tu ras con sen sua les, pe ro no 
siem pre las han te ni do: los sui zos pe lea ron cin co gue rras ci vi les des de el
si glo XVI has ta me dia dos del si glo XIX, y los aus tria cos pe lea ron una
bre ve pe ro san grien ta gue rra ci vil ape nas en 1934. A fi na les de los no -
ven ta, Bél gi ca, India, Israel, Irlan da del Nor te, Mé xi co y mu chos de los
paí ses que han tran si ta do a la de mo cra cia re cien te men te, cla ra men te ne -
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ce si tan ins ti tu cio nes con sen sua les aun que no ten gan cul tu ras con sen sua -
les, no obs tan te que la ma yo ría de esos paí ses pue dan ser des cri tos co mo
po see do res de cul tu ras al ta men te com pe ti ti vas y con flic ti vas.380

Aho ra bien, si no fue ra po si ble es ta ble cer una ple na de mo cra cia con -
sen sual en es tos paí ses, pues mu chos de ellos pro vie nen de for mas de go -
bier no fé rrea men te cen tra li za dos, cuan do me nos creo que es in dis pen sa -
ble in te grar en sus nue vas ins ti tu cio nes de mo crá ti cas al gu nos de los
me ca nis mos pro pios de las de mo cra cias con sen sua les que nos per mi tan
dar ac ce so a la vi da po lí ti ca a las mi no rías cul tu ra les.381

De es ta ma ne ra, por ejem plo, aun que las na cien tes de mo cra cias es co -
gie ran un sis te ma pre si den cial co mo es tá su ce dien do en La ti no amé ri ca
(no obs tan te que el ré cord de es te sis te ma en los paí ses en vías de de mo -
cra ti za ción ex hi be pro ble mas muy ca rac te rís ti cos, ade más de que es un
sis te ma pro pio de las de mo cra cias ma yo ri ta rias), creo que cuan do me nos 
de be rían in te grar en su nue vo or den cons ti tu cio nal a aque llas ins ti tu cio -
nes pro pias de la de mo cra cia con sen sual que sus ca rac te rís ti cas par ti cu -
la res les re quie ran pa ra el aco mo do de las mi no rías et nocul tu ra les con -
for me a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia.

IV. REPRESENTACIÓN DE GRUPO O DERECHOS ESPECIALES

DE REPRESENTACIÓN

1. Su importancia y el argumento de la igualdad

Si con for me a las con di cio nes par ti cu la res de las di vi sio nes et no cul tu -
ra les en los Esta dos na cio na les, así co mo de su sis te ma de mo crá ti co, no
fue ra po si ble de sa rro llar una de mo cra cia con sen sual o im ple men tar al gu -
nas de sus ins ti tu cio nes, en su lu gar po dría exa mi nar se la po si bi li dad de
ex plo rar la re pre sen ta ción es pe cial de gru po, aun que en al gu nos ca sos,
una com bi na ción de am bas po dría ser apro pia da. En efec to, mien tras tra -
di cio nal men te el in te rés de las mi no rías na cio na les, ya sean na cio nes
sub es ta ta les o pue blos in dí ge nas, ha si do el de sa rro llo de la de mo cra cia
con sen sual o de al gu nos de sus ins tru men tos (coa li cio nes, ve to, pro por -
cio na li dad, mul ti par ti dis mo, fe de ra lis mo o au to no mía), en cam bio los in -
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mi gran tes y otros gru pos no ét ni cos pe ro si cla ra men te cul tu ra les co momi gran tes y otros gru pos no ét ni cos pe ro si cla ra men te cul tu ra les co mo
pue den ser las mu je res, los dis ca pa ci ta dos o los ho mo se xua les, que ca re -
cen de la po si bi li dad que ne go ciar con el Esta do la im ple men ta ción de
las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia con sen sual, sí pue den pac tar la re pre -
sen ta ción de gru po co mo una for ma más pro pi cia pa ra su aco mo do ins ti -
tu cio nal en tér mi nos de jus ti cia. De ma ne ra muy ge ne ral, pue do de cir
que a tra vés de la re pre sen ta ción de gru po, las mi no rías et nocul tu ra les
po drían ase gu rar un por cen ta je mí ni mo de re pre sen tan tes en los ór ga nos
de go bier no, prin ci pal men te en las asam bleas le gis la ti vas; di cho por cen -
ta je pue de es tar de ter mi na do pro por cio nal men te a la fuer za nu mé ri ca de
la mi no ría que se de sea re pre sen tar o, me dian te un por cen ta je fi jo que
per mi ta una pre sen cia ade cua da de esas mi no rías en con di cio nes de jus ti -
cia, pa ra que pue dan avan zar sus in te re ses den tro del Esta do y sus ins ti -
tu cio nes.

Asi mis mo, la re pre sen ta ción de gru po pue de ser de mu cha uti li dad pa -
ra ali viar un pro ble ma ca da vez más vi si ble en las de mo cra cias con tem -
po rá neas: el que es tá vin cu la do con un pro ce so de mo crá ti co que no es
re pre sen ta ti vo, es de cir, que no con si gue re fle jar la di ver si dad cul tu ral de 
la po bla ción, ya que en la ma yo ría de los paí ses los ór ga nos le gis la ti vos,
por ejem plo, es tán do mi na dos por miem bros de la so cie dad do mi nan te y, 
en mu chos otros ca sos, co mo ca si siem pre ocu rre en las de mo cra cias oc -
ci den ta les ya es ta ble ci das, ta les cuer pos co le gia dos es tán con tro la dos por 
hom bres de cla se me dia, que no pa de cen nin gu na dis ca pa ci dad y no tie -
nen nin gún ti po de re la ción con los miem bros de las mi no rías et no cul tu -
ra les. En con se cuen cia, la des pro por ción en la re pre sen ta ción de ta les
mi no rías y las mi no rías et no cul tu ra les es ya un fe nó me no ge ne ral: así
por ejem plo, en los Esta dos Uni dos y Ca na dá, la mu je res, las mi no rías
re li gio sas y los pue blos in dí ge nas ape nas re pre sen tan un ter cio de los es -
ca ños que les co rres pon de rían con for me a su pe so de mo grá fi co.382 Mé xi -
co, por ejem plo, no obs tan te que po see la po bla ción in dí ge na más gran de 
del con ti nen te ame ri ca no, no tie ne nin gún ti po de re pre sen ta ción de es te
ti po, pues no exis te, en lo ab so lu to, la re pre sen ta ción in dí ge na en sus ór -
ga nos le gis la ti vos. En con se cuen cia, una de mo cra cia que no in te gra a sus 
mi no rías et nocul tu ra les a sus ins ti tu cio nes de go bier no, no sa tis fa ce en
ma ne ra al gu na los prin ci pios de igual dad con te ni dos en los dos prin ci -
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pios de la jus ti cia y, en par ti cu lar, no da sa tis fac ción al prin ci pio de
igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos del Esta do.

Hay va rias for mas de mo di fi car es ta des ven ta ja y pro mo ver la re pre -
sen ta ción es pe cial de gru po; una se ría cons tre ñir a los par ti dos po lí ti cos
pa ra que in clu ye ran en tre sus can di da tos a los in te gran tes de las mi no rías 
et no cul tu ra les. Otra po dría ser es ta ble cer al gún ti po de re pre sen ta ción
pro por cio nal o cuo tas en los cuer pos le gis la ti vos na cio na les. En cual -
quie ra de es tos ca sos, el prin ci pal ar gu men to en fa vor de la re pre sen ta -
ción de gru po es tá en ca mi na do a sa tis fa cer el prin ci pio de igual dad con -
sa gra do en los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia, pe ro so bre to do
el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los pues tos pú -
bli cos del Esta do a que se re fie re la se gun da par te del se gun do prin ci pio
de la jus ti cia, pa ra los in te gran tes de cier tas mi no rías et no cul tu ra les. En
efec to, nor mal men te la de mo cra cia li be ral tien de só lo a con si de rar la
igual dad en el vo to de los ciu da da nos y el de re cho que tie nen pa ra com -
pe tir en las elec cio nes, abs tra yén do se de las con di cio nes cul tu ra les que
ha rían de la igual dad un prin ci pio efec ti vo. Quie nes asu men lo an te rior
des de lue go pa san por al to la di fe ren cia et no cul tu ral o de gé ne ro, así co -
mo el de si gual ac ce so a los re cur sos eco nó mi cos, al co no ci mien to, a la
in for ma ción y a las ha bi li da des po lí ti cas, que ha cen de los in te gran tes de 
una so cie dad po lí ti ca de si gua les en tre sí y que, en con se cuen cia, les im -
pi de ac ce der a los pues tos pú bli cos y a los re cur sos eco nó mi cos en igual -
dad de con di cio nes al res to de la so cie dad do mi nan te.

La pro me sa de la igual dad po lí ti ca a que se re fie re el se gun do prin ci -
pio de la jus ti cia nos en fren ta a pre gun tas im por tan tes den tro del de ba te
ac tual de las mi no rías et no cul tu ra les y de los gru pos en des ven ta ja: ¿Es
aca so el di fe ren te tra ta mien to po lí ti co que se ha ce de las mi no rías, par te
in te gran te de una la men ta ble his to ria de las de mo cra cias li be ra les? ¿Aca -
so las de mo cra cias li be ra les tie nen que con ver tir se en otra co sa (al go dis -
tin to a la de mo cra cia) pa ra po der re sol ver el pro ble ma de la de si gual dad
de las mi no rías et no cul tu ra les y los gru pos en des ven ta ja? ¿Pue den ta les
de si gual da des den tro de las de mo cra cias li be ra les ser re suel tas y así, dar
sa tis fac ción al se gun do prin ci pio de la jus ti cia? Al res pec to, creo que ta -
les pro ble mas pue den ser re suel tos den tro de la pro pia teo ría de la de mo -
cra cia li be ral y, en es te sen ti do, la re pre sen ta ción de gru po nos pue de
pro por cio nar una he rra mien ta ins ti tu cio nal va lio sí si ma pa ra dar sa tis fac -
ción al prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los car gos
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pú bli cos a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus ti cia y así, aco mo -
dar a es tas mi no rías et no cul tu ra les den tro del Esta do y sus ins ti tu cio nes
en tér mi nos de jus ti cia.

En efec to, la de mo cra cia im pli ca igual dad, pe ro cuan do es im pues ta
so bre una so cie dad de si gual, per mi te que al gu nas per so nas o gru pos pe -
sen o ten gan más be ne fi cios que otros. Si lo que de sea mos es la igual -
dad, la re pre sen ta ción de gru po es po ten cial men te una ma ne ra de al can -
zar la y pue de, en prin ci pio, ayu dar a equi li brar el pe so de los gru pos y
cul tu ras me nos fa vo re ci dos con aque llos que son do mi nan tes. Así, cuan -
do nos en fren ta mos a gru pos de fi ni dos por su et ni ci dad, por su cul tu ra o
por su gé ne ro, es de cir, por as pec tos de los que di fí cil men te po de mos ser 
res pon sa bles o so bre los que no po de mos ha cer na da en par ti cu lar, mien -
tras que, por otra par te nues tras de mo cra cias es tán sig ni fi ca ti va men te
afec ta das por una re pre sen ta ción de hom bres per te ne cien tes a la so cie dad 
do mi nan te quie nes in te gran de ma ne ra abru ma do ra la ma yo ría de ór ga -
nos de re pre sen ta ción y de ter mi nan lo que for ma par te de nues tra agen da 
po lí ti ca, ¿no de be ría mos pro nun ciar nos a fa vor de una ma yor re pre sen ta -
ción for mal de los in te re ses cul tu ra les de las mi no rías y de los gru pos en
des ven ta ja, con la in ten ción de dar cum pli mien to al prin ci pio de igual -
dad de opor tu ni da des a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus ti -
cia?383

Des de lue go que sí, sin em bar go, el pro ble ma pa ra acep tar la re pre -
sen ta ción de gru po ra di ca en que la ins ti tu cio na li za ción de es te ti po de
re pre sen ta ción pa re ce en trar en con flic to con lo que ha si do el mo vi -
mien to tra di cio nal ha cia la de mo cra cia, el cual se en cuen tra tí pi ca men te
ale ja do de los te mas de la re pre sen ta ción gru pal pues los con si de ra un
pri vi le gio y no ins ti tu cio nes de igual dad, por lo que pre fie re un ideal
abs trac to de la re pre sen ta ción y de la ciu da da nía en el que los in di vi duos 
cuen ten, de ma ne ra igual, co mo un so lo vo to y un so lo in di vi duo. En
efec to, la Re vo lu ción Fran ce sa des per di gó el prin ci pio de la re pre sen ta -
ción en los Esta dos Na cio na les y tal prin ci pio siem pre re cla mó en los
paí ses que as pi ra ban a una de mo cra cia re pre sen ta ti va el su fra gio uni ver -
sal, al tiem po que in sis tió en la eli mi na ción de las dis tin tas fac cio nes
gru pa les (ya sea que és tas fue ran de ter mi na das a tra vés de la edu ca ción,
la pro pie dad, el se xo o la ra za, et cé te ra), que se ha bían or ga ni za do pre -
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via men te a la dis tri bu ción del po der. La de mo cra cia con una no ción abs -
trac ta y uni ver sal de la re pre sen ta ción, en es te sen ti do, siem pre fue hos til 
a una re pre sen ta ción es pe cial de gru po.384

Sin em bar go, es ta ver sión de la de mo cra cia po see ob vias con tra dic cio -
nes cuan do se le com pa ra con los des tro zos ge ne ra dos por la com pla cen -
cia de las so cie da des “de mo crá ti cas” du ran te el si glo XX, que se ña la ban
que la po lí ti ca era y de be ría ser siem pre un asun to de la com pe ten cia ex -
clu si va de los ciu da da nos y que la de mo cra cia es ta ba su fi cien te men te ga -
ran ti za da, si se ase gu ra ba a los ciu da da nos, la po si bi li dad de com pe tir en 
el pro ce so po lí ti co con un vo to por ciu da da no y sin to mar en cuen ta sus
di fe ren cias et no cul tu ra les. Sin em bar go, per ma ne ce abier to al car go que
nor mal men te se ha ce a ta les de mo cra cias: aten ción in su fi cien te al prin ci -
pio de igual dad po lí ti ca pa ra las mi no rías cul tu ra les y la ne ga ti va a re co -
no cer que es tas mi no rías bus ca ran la for ma de pro mo ver su pro pia re pre -
sen ta ción.385

Éste es el men sa je cen tral de Iris Young, quien lla ma a las de mo cra -
cias a es ta ble cer pro ce di mien tos que ase gu ren una re pre sen ta ción adi cio -
nal pa ra to dos los gru pos opri mi dos. Los me ca nis mos que ella pro po ne
in clu yen, “fi nan cia mien to pú bli co que per mi ta a ta les gru pos agru par se y 
for mu lar sus pro gra mas; el de re cho pa ra ta les gru pos de for mu lar sus
pro pias pro pues tas po lí ti cas y que és tas sean con si de ra das por quie nes
ela bo ran las le yes y las re glas en una so cie dad plu ral”.386 Tam bién, Iris
Young pug na por el otor ga mien to de po de res de ve to a ta les gru pos so bre
ma te rias en las cua les las mi no rías et no cul tu ra les y los gru pos en des ven -
ta ja ten gan un par ti cu lar in te rés, o se les pue da afec tar de ma ne ra sig ni fi -
ca ti va. Dos ejem plos que ella su gie re de es to son, por una par te, el po der 
de ve to de las mu je res so bre la le gis la ción que afec ta los de re chos re pro-
duc ti vos de la mu jer y, por otro la do, el po der de ve to de los gru pos in dí -
ge nas ame ri ca nos so bre el uso de las tie rras que les fue ron otor ga das co mo 
re ser va cio nes. Des de lue go, Iris Young tie ne en men te a mu chos gru pos,
en su lis ta se in clu yen, pa ra el ca so de los Esta dos Uni dos, a las mu je res,
a los ne gros, a los in dí ge nas ame ri ca nos, a los chi ca nos, a los puer to rri -
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que ños, a los his pa nos, a los asiá ti cos, a los y las ho mo se xua les, a los po -
bres, a los an cia nos y a los dis ca pa ci ta dos fí si ca y men tal men te.387

En sín te sis, po de mos de cir que el ar gu men to cru cial pa ra la re pre sen -
ta ción de gru po se re fie re a la ne ce si dad de sa tis fa cer, a fa vor de las mi -
no rías cul tu ra les, el prin ci pio de igual dad con te ni do en los dos prin ci pios 
de la jus ti cia en las so cie da des de mo crá ti cas, so bre to do la igual dad de
opor tu ni da des pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos del Esta do, así co mo
ase gu rar el de re cho de to dos pa ra go zar de los de re chos y las li ber ta des
po lí ti cas, en par ti cu lar del de re cho y la li ber tad de ser vo ta do a que se re -
fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia. En efec to, la igual dad po lí ti ca no
es ga ran ti za da por el sim ple de re cho de vo to que es con si de ra do igual
pa ra to dos los ciu da da nos, ni tam po co por la de no mi na da neu tra li dad de
gé ne ro, de ra za o de cre do re li gio so de ri va da de la abs trac ción que rea li -
za el li be ra lis mo in di vi dua lis ta. Esto de bi do a que el in di vi dua lis mo abs -
trac to im po ne una con cep ción uni ta ria de las ne ce si da des hu ma nas así
co mo de sus preo cu pa cio nes, lo que fre cuen te men te mar gi na a aque llos
gru pos que pue den di fe rir cul tu ral men te de los in te re ses del gru po do mi -
nan te.388

2. ¿Quiénes deben gozar de una representación de grupo?

Aho ra bien, si el prin ci pio de la igual dad me ori lla a pro nun ciar me a
fa vor de la re pre sen ta ción de gru po ¿po dría mos afir mar que siem pre que
ha ya un gru po que se sien ta opri mi do o dis cri mi na do, ha brá pri ma fa cie
que ga ran ti zar que ese gru po for me al gún ti po es pe cial de re pre sen ta -
ción? Des de lue go, una in ter pre ta ción co rrec ta de la re pre sen ta ción es pe -
cial me obli ga a res pon der que no siem pre es ta rá jus ti fi ca da se me jan te
re pre sen ta ción con ba se en prin ci pios nor ma ti vos. En efec to, ¿qué su ce -
de ría si el pro ce di mien to se vuel ve con tra pro duc ti vo, for ta le cien do más
que de bi li tan do la di vi sión en tre los di fe ren tes gru pos et no cul tu ra les?
Ni ge ria por ejem plo, ha ex pe ri men ta do de ma ne ra fre cuen te el sis te ma
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387 Young, Iris Ma rion, op. cit., no ta 386, pp. 183-191; tam bién véa se Young, Iris
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388 Young, Iris Ma rion, op. cit., no ta 386, pp. 157-182; tam bién Phi llips, Anne, op.
cit., no ta 379, p. 95.
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de cuo tas y las es truc tu ras fe de ra les con el pro pó si to de ba lan cear las de -
man das de los di fe ren tes gru pos ét ni cos e, in clu si ve, ha in ten ta do una
for ma de com pe ti ción tri par ti ta que ha si do re pro du ci da por los tres par -
ti dos prin ci pa les; sin em bar go, en la mis ma Ni ge ria hay un cuer po de
opi nión im por tan te que con si de ra es to co mo una for ma de per pe tuar la
di vi sión ét ni ca den tro del país. Así por ejem plo, los gru pos más pe que -
ños es tu vie ron co lo ca dos en con di cio nes de se ria des ven ta ja en la pri me -
ra Cons ti tu ción, y la sub si guien te fe de ra li za ción del Esta do só lo in ten si -
fi có lo que Ri chard Jo nes des cri be con una “po lí ti ca de la pre ben da”, una 
in sa na bús que da de re cur sos, pues tos pú bli cos y po der.389 En efec to,
don de las so cie da des es tán di vi di das en tre gru pos en ven ta ja y gru pos en 
des ven ta ja, pa re ce cru cial es ta ble cer me ca nis mos que va yan a equi li brar
el ba lan ce de po der y ase gu ren el prin ci pio de igual dad en tre la so cie dad
do mi nan te y las mi no rías et no cul tu ra les, de otra ma ne ra, ta les me ca nis -
mos só lo pue den per pe trar el pro ble ma y no crear los ele men tos su fi cien -
tes pa ra adap tar se a las ne ce si da des de la so cie dad mul ti cul tu ral. Na die
que yo co noz ca es ta ría a fa vor de dar mar cha atrás a las prác ti cas de la
de mo cra cia li be ral ac tua les, o que se sus ti tu ye ra a la re pre sen ta ción ge -
ne ral de los par ti dos po lí ti cos por una es tric ta re pre sen ta ción de gru po,
pues sien do los par ti dos po lí ti cos los prin ci pa les re pre sen tan tes de la so -
cie dad do mi nan te, de jar los fue ra o mer mar sig ni fi ca ti va men te su ca pa ci -
dad de ca na li zar re pre sen tan tes a los pues tos pú bli cos no da ría sa tis fac -
ción a los prin ci pios de igual dad de opor tu ni da des pa ra los in te gran tes de 
esa so cie dad do mi nan te. El pro ble ma no es sus ti tuir a la re pre sen ta ción
ge ne ral de par ti dos por la re pre sen ta ción es pe cial de gru po, el pro ble ma
es más bien de com ple men ta ri dad, pues se de be acep tar el ac ce so de las
mi no rías et nocul tu ra les a los pues tos del go bier no en con di cio nes de
igual dad, tal y co mo Iris Young pro po ne cuan do su gie re que hay que
for ta le cer la par ti ci pa ción de las mi no rías den tro de las pro pues tas pú bli -
cas que ha cen los Esta dos.390

Cual quier lla ma do en fa vor de crear un es ta tu to es pe cial lla ma la aten -
ción por la di fi cul tad que sig ni fi ca es ta ble cer cua les son los gru pos re le -
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390 Young, Iris Ma rion, op. cit., no ta 386, p. 277.
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van tes, lo cual ine vi ta ble nos de be obli gar a sos te ner una apro xi ma ción
muy cau te lo sa, pues de otra ma ne ra po drían ca ber to dos los gru pos en
des ven ta ja. De es ta for ma, po de mos de cir que si por una par te pa re ce ha -
ber un po de ro so ar gu men to en fa vor de los pro ce di mien tos en ca mi na dos
a con sul tar a los gru pos que se han man te ni do tra di cio nal men te en des -
ven ta ja en la dis tri bu ción ac tual del po der po lí ti co, hay en cam bio un dé -
bil ar gu men to a fa vor de que, en ta les ca sos, se pro por cio ne a los gru pos
un po der de fi ni ti vo o des pro por cio na do, que co lo que en fran ca de si gual -
dad a la so cie dad do mi nan te o a otras mi no rías cul tu ra les.391 Al res pec to, 
coin ci do con lo que di ce Kymlic ka en re la ción a que los de re chos es pe -
cia les de re pre sen ta ción, en la me di da en que se con si de ran una res pues -
ta a la opre sión o a las ca ren cias sis té mi cas, re sul ta más plau si ble que se
con tem plen co mo me di das tem po ra les en trán si to ha cia una so cie dad en la 
que ya no exis ta la ne ce si dad de una re pre sen ta ción es pe cial, al go así co -
mo una es pe cie de “ac ción po si ti va” en ma te ria po lí ti ca.392 Sin em bar go,
en to dos aque llos ca sos en los cua les la de si gual dad et no cul tu ral per sis ta, 
pa re ce ine vi ta ble afir mar que la re pre sen ta ción es pe cial de be rá se guir
exis tien do co mo un me ca nis mo de equi li brio pa ra las mi no rías, has ta en
tan to se me jan te de si gual dad no de sa pa rez ca.

Por lo que res pec ta a la de ter mi na ción de los gru pos re le van tes po dría
de cir que, por ejem plo, en una so cie dad con una al ta pro por ción de in dí -
ge nas co mo la me xi ca na, és tos po drían pe dir una re pre sen ta ción es pe cial 
en el go bier no cen tral o fe de ral, en aten ción a su si tua ción de des ven ta ja, 
así co mo di ver sas com pe ten cias de au to go bier no en aten ción a su con di -
ción de pue blos o na cio nes. Sin em bar go es im por tan te acla rar que es tos
de re chos y es tos gru pos no siem pre y ne ce sa ria men te de ben ir jun tos, ya
que ello de pen de de las con di cio nes par ti cu la res. En efec to, un gru po
opri mi do co mo el de los dis ca pa ci ta dos pue de as pi rar a una re pre sen ta -
ción es pe cial, pe ro ca re ce de una ba se pa ra re cla mar de re chos de au to go -
bier no. Así tam bién, mien tras se afir ma que los gru pos de in mi gran tes
ca re cen de de re chos de au to go bier no, se dis cu te am plia men te si de ben
te ner de re chos de re pre sen ta ción es pe cial. So bre es te úl ti mo pun to
Kymlic ka opi na que no,393 mien tras que Pa rekh Bhik hu pien sa que sí son 
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391 Phi llips, Anne, op. cit., no ta 379, p. 97.
392 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 15, p. 54.
393 Ibi dem, p. 55.
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ne ce sa rios los de re chos de re pre sen ta ción394 pa ra los in mi gran tes, opi -
nión es ta úl ti ma que com par to ya que con si de ro que en aque llos Esta dos
na cio na les con fuer tes flu jos mi gra to rios y un seg men to im por tan te de su 
po bla ción com pues ta de es ta ma ne ra, se ha ce ca da vez más in dis pen sa ble 
ase gu rar, en tér mi nos de jus ti cia, la re pre sen ta ción de aque llos in mi gran -
tes que se han in te gra do de ma ne ra im por tan te a su so cie dad.

Por otra par te, es tán aque llos ca sos en los que al gu nos gru pos por su
am plia pre sen cia den tro de una re gión pue den re cla mar cier tos de re chos
de au to no mía, pe ro por la pro pia na tu ra le za del gru po, se me jan te pe ti -
ción re sul ta com ple ta men te ino pe ran te en una po lí ti ca si quie ra a me dia -
no pla zo. Éste fue el ca so de los gru pos ho mo se xua les en la ciu dad de
San Fran cis co, que lle ga ron a plan tear la po si bi li dad de crear una “re-
pú bli ca lés bi co-gay”, es de cir, una es pe cie de au to no mía pa ra la ciu dad e 
in clu si ve al gún ti po de re pre sen ta ción es pe cial pa ra la ciu dad por su con -
di ción par ti cu lar; el pro ble ma pa ra rea li zar tal pro yec to es que era in sos -
te ni ble una pro pues ta de es ta na tu ra le za por la im po si bi li dad de la co-
mu ni dad ho mo se xual de re pro du cir a su pro pia co mu ni dad cul tu ral. En
efec to, mu chos de los ho mo se xua les te nían hi jos, pe ro és tos nor mal men -
te no adop ta ban los pa tro nes de con duc ta ho mo se xual, es de cir, eran he -
te ro se xua les, lo que ha cía in sos te ni ble cual quier ti po de au to no mía o es -
ta tu to es pe cial pa ra la ciu dad.395

Enton ces ¿cuá les son exac ta men te los gru pos que de be mos to mar en
cuen ta pa ra la re pre sen ta ción es pe cial? El ca so es tán dar con tra la re pre -
sen ta ción de gru po es el que con sis te en sos te ner que la lis ta de mi no rías
cul tu ra les o gru pos en des ven ta ja se am plíe lo más po si ble, es de cir, el
que pre ten de que la lis ta si ga y si ga co mo su ce dió en Ni ge ria, has ta frag -
men tar al Esta do de una ma ne ra irre me dia ble. Sin em bar go, siem pre hay
una for ma de es ta ble cer lí mi tes a la re pre sen ta ción es pe cial: el mis mo
prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra to dos en el ac ce so a los
pues tos pú bli cos del Esta do, tan to pa ra miem bros de la so cie dad do mi -
nan te co mo pa ra los in te gran tes de las mi no rías cul tu ra les, con for me a la
po lí ti ca par ti cu lar de ca da Esta do na cio nal que de be de fi nir los lí mi tes y
las ca te go rías per ti nen tes. Por ello re cla mos tan ra di ca les co mo los que
rea li za ba en un prin ci pio el Ejer ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal en
Mé xi co, en el sen ti do de que to dos los me xi ca nos eran in dios, ge ne ra ban 
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394 Pa rekh, Bhik hu, op. cit., no ta 320, p. 368.
395 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 216.
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tan ta des con fian za, pues cul tu ral men te no to dos los me xi ca nos lo eran,
só lo en tre el 10 o 15% de la po bla ción po drían ser ubi ca dos en esa ca te -
go ría. En con se cuen cia, ele var una de esas mi no rías a ca te go ría úni ca,
sig ni fi ca ba, cuan do me nos en el pla no del dis cur so, co lo car a la so cie dad 
do mi nan te en un pla no de de si gual dad fren te a esas mi no rías, al go que
no da sa tis fac ción a los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. Des de lue go, 
man te ner las con di cio nes ac tua les de la re pre sen ta ción en Mé xi co tam -
po co da sa tis fac ción a esos prin ci pios, pues ac tual men te no exis te la re -
pre sen ta ción de gru po pa ra los pue blos in dí ge nas me xi ca nos, al go que
de be ría co men zar a im ple men tar se en nues tro país pa ra per mi tir el ac ce -
so de esos pue blos a los ór ga nos de go bier no y, muy es pe cial men te, a las 
asam bleas le gis la ti vas de las en ti da des fe de ra ti vas y del Po der Le gis la ti -
vo fe de ral. En se me jan tes asam bleas de be ría pre va le cer un prin ci pio pro -
por cio nal pa ra ello, así por ejem plo, la asam blea le gis la ti va fe de ral de be -
ría po seer una re pre sen ta ción es pe cial pa ra los pue blos in dí ge nas de no
me nos del 10% pa ra ga ran ti zar su ac ce so en tér mi nos de jus ti cia, mien -
tras que los es ta dos de la fe de ra ción de be rían per mi tir su re pre sen ta ción
de la ma ne ra pro por cio nal en que se en cuen tren re pre sen ta dos nu mé ri ca -
men te esos pue blos. El pro ble ma más se rio se ría en el ca so de aque llas
en ti da des fe de ra ti vas que po sean im por tan tes nú cleos de po bla ción in dí -
ge na co mo Oa xa ca, Chia pas, Hi dal go o Yu ca tán, en los cua les apli can do 
se me jan te prin ci pio, la re pre sen ta ción es pe cial in dí ge na po dría ser muy
gran de y ge ne rar una gran frag men ta ción al in te rior de los con gre sos lo -
ca les; en es tos ca sos se ría más re co men da ble re cu rrir a fór mu las de au to -
no mía pa ra ase gu rar el aco mo do de los pue blos in dí ge nas en tér mi nos de 
jus ti cia, co mo lo he mos vis to en el ca pí tu lo ter ce ro, al tiem po que se per -
mi te una re pre sen ta ción mo de ra da de los pue blos in dí ge nas en las asam -
bleas le gis la ti vas lo ca les, en por cen ta jes que va ríen se gún las ne ce si da -
des de ca da es ta do pe ro sin cons ti tuir nun ca una ma yo ría den tro de las
asam bleas.

Des de lue go, hay que te ner en cuen ta que no siem pre es fá cil de ter mi -
nar con cla ri dad la pa ri dad que exis te en tre las di fe ren tes mi no rías et -
nocul tua les y la so cie dad do mi nan te, pa ra pro mo ver su aco mo do en tér -
mi nos de jus ti cia. Esto es re le van te in clu si ve pa ra las ca te go rías que
pa re cen más per ma nen tes, co mo es el ca so de la pa ri dad en tre hom bres y 
mu je res, aun que es te ca so par ti cu lar ha te ni do, por el mo men to, un éxi to
ma yor que los ca sos pa ra le los de pa ri dad en tre las di fe ren tes mi no rías et -
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no cul tu ra les. En efec to, mien tras la no ción de gé ne ro pa re ce cla ra (hom -
bre-mu jer), hay otras que no lo son tan to, por ejem plo, la no ción ge ne ral
de “la gen te ne gra” se di suel ve rá pi da men te en una dis tin ción en tre di fe -
ren tes sub gru pos, pues en el Rei no Uni do o en los Esta dos Uni dos, la co -
mu ni dad ne gra se pue de sub di vi dir en los sub gru pos afri ca nos, asiá ti cos
y afro ca ri be ños, y és tos a su vez en tre un nú me ro ma yor de muy di fe ren -
tes y pe que ños gru pos sub ét ni cos. Algo pa re ci do po de mos de cir de los
pue blos in dí ge nas, pues en to do el con ti nen te ame ri ca no ca da Esta do na -
cio nal tie nen múl ti ples y muy va ria dos pue blos, por ejem plo, Mé xi co tie -
ne más de se sen ta gru pos ét ni cos, al gu nos gran des co mo los nahuas, ma -
yas o za po te cos, que es tán al re de dor del mi llón de ha bi tan tes, y al gu nos
gru pos muy pe que ños co mo los cak chi quel, cochi mí o pápa go que ape -
nas re ba san el cien to de per so nas.396 Aho ra bien, no obs tan te los pro ble -
mas exis ten tes, se de be rá siem pre ha cer un es fuer zo pa ra aco mo dar a esa 
mi no rías en tér mi nos de jus ti cia y ga ran ti zan do al mis mo tiem po los
prin ci pios de igual dad pa ra los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te. Y
hay que in sis tir, en to dos los ca sos se de be rá aten der a las par ti cu la ri da -
des de ca da Esta do na cio nal, ya que cual quier in ten to por es ta ble cer esos 
aco mo dos de an te ma no, lo úni co que con se gui ría es pe tri fi car ta les ca te -
go rías de ma ne ra pre ma tu ra y an tes de una dis cu sión con cre ta.397

3. Las cuotas de representación

En el ca so par ti cu lar de las mu je res, si con si de ra mos el de se qui li brio
que exis te en tre la pro por ción de mu je res que co mo ciu da da nas vo tan
(al re de dor de 50%) y la pro por ción de las que son elec tas pa ra car gos de
po der, se pue de ob ser var con to da cla ri dad la des pro por ción y la ma ne ra
en que es tá afec ta do su de re cho a ser elec tas y la de si gual dad de opor tu -
ni da des pa ra ac ce der los car gos pú bli cos a que se re fie re el se gun do prin -
ci pio de la jus ti cia.398 Por ejem plo, en 1993 la Gran Bre ta ña te nía só lo el
9.2% de mu je res en sus ór ga nos le gis la ti vos, en Esta dos Uni dos era del
10.8%, Espa ña te nía un 16% y Ale ma nia po seía un por cen ta je de cer ca
del 20%; Fran cia, den tro de las de mo cra cias oc ci den ta les, era pa ra 1996
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396 Pro gra ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas 2001-2006,
Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta, www.ini.gob.mx/pdpim/pndpi_1_6.htm.

397 Phi llips, Anne, op. cit., no ta 379, p. 100.
398 Ibi dem, p. 106.
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la más atra sa da en cuan to a la re pre sen ta ción de la mu jer se re fie re, pues
ape nas te nía un 5.5% de re pre sen tan tes fe me ni nos en la Asam blea Na -
cio nal y 4.9% en el Se na do;399 por lo que res pec ta a La ti no amé ri ca, Mé -
xi co te nía pa ra el 2005, un 20% de pre sen cia fe me ni na en sus asam bleas
le gis la ti vas fe de ra les.

Las cuo tas de re pre sen ta ción nos pue den ayu dar a equi li brar es te gra -
ve de sa jus te en tre la pro por ción de quie nes vo tan y su re pre sen ta ción en
las asam bleas le gis la ti vas. En efec to, una de sus re co men da cio nes po lí ti -
cas más de sa rro lla das por la teo ría fe mi nis ta es aque lla que pro pug na por 
el sis te ma de cuo tas de re pre sen ta ción pa ra al can zar pa ri dad en tre los se -
xos (en los par la men tos, en los par ti dos po lí ti cos, en las unio nes sin di ca -
les, en las es truc tu ras cor po ra ti vas, et cé te ra), las cua les no ne ce si tan (co -
mo ar gu men ta ré más ade lan te) des can sar en una no ción de lo que se ha
lla ma do “re pre sen ta ción de gru po”,400 ade más de que es te sis te ma de
cuo tas de re pre sen ta ción pue de ha cer se ex ten si vo a otras mi no rías et no-
cul tu ra les o gru pos en des ven ta ja, si el ca so par ti cu lar lo re quie re y con
las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias.401
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399 Li po vetsky, Gi lles, La ter ce ra mu jer, 5a. ed., Espa ña, Ana gra ma, 2002, p. 258.
400 Phi llips, Anne, op. cit., no ta 379, pp. 91 y 92.
401 En efec to, los ar gu men tos de sa rro lla dos pa ra las mu je res no pue den ser igua les

pa ra el res to de las mi no rías et no cul tu ra les o gru pos en des ven ta ja. En el ca so de las mu -
je res po de mos de cir que la igual dad en la par ti ci pa ción es, en efec to, el ob je ti vo prin ci -
pal. Una vez que las mu je res lle guen a in te grar la mi tad de las le gis la tu ras na cio na les (en
el hi po té ti co ca so), no ha brá ne ce si dad de nin gún me dio adi cio nal pa ra la re pre sen ta ción
es pe cial de las mu je res. En cam bio, en el ca so de las mi no rías et no cul tu ra les, la igual dad
en la par ti ci pa ción pue de no ser su fi cien te pa ra pro du cir una igual dad en tal re pre sen ta -
ción. Por ejem plo, el fe mi nis mo ha so me ti do a una se ve ra crí ti ca la no ción de co mu ni dad 
que ha lle ga do a ser par te sig ni fi ca ti va del dis cur so po lí ti co de otros gru pos, pues las mu -
je res fre cuen te men te han se ña la do que las co mu ni da des re li gio sas o ét ni cas tien den a ser
re pre sen ta das por lí de res que no es tán preo cu pa dos por los pro ble mas de las mu je res.

 Por otra par te, co mo bien lo ilus tra el ejem plo de la Gran Bre ta ña, mu chos mu -
sul ma nes en es te país han re cla ma do fi nan cia mien to pú bli co pa ra sus es cue las, ya que
por un la do, pa re ce in jus to que ciu da da nos an gli ca nos, ca tó li cos o ju díos pue dan en viar a 
sus hi jos a es cue las re li gio sas que po seen fi nan cia mien to pú bli co, mien tras es ta po si bi li -
dad ha si do ne ga da a los ciu da da nos mu sul ma nes (por lo me nos has ta 1998). Así, mien -
tras las mi no rías re li gio sas exi gen fi nan cia mien to pú bli co pa ra sus es cue las, las mu je res
han ma ni fes ta do su preo cu pa ción so bre el ti po de edu ca ción que tie ne que ser ofre ci da a
las ni ñas en el con tex to de tal ti po de es cue las que son, cuan do me nos po ten cial men te,
fun da men ta lis tas en ma te ria re li gio sa. De es ta for ma, los fe mi nis tas han ten di do a fa vo re -
cer una edu ca ción lai ca y apar ta da de to da en se ñan za re li gio sa. Véa se, Phi llips, Anne,
op. cit., no ta 379, pp. 135 y 136.
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El ca so de las cuo tas de gé ne ro ha si do per se gui do con par ti cu lar éxi to 
por las mu je res ac ti vas en los par ti dos po lí ti cos en los paí ses nór di cos,
en su ma yo ría, aun que no ex clu si va men te, por los par ti dos que se en -
cuen tran a la iz quier da del es pec tro po lí ti co. De es ta for ma, en el cur so
de la dé ca da de los se ten ta, un nú me ro ca da vez ma yor de par ti dos adop -
ta ron el prin ci pio de po seer al me nos un 40% de su re pre sen ta ción con
in te gran tes de cual quie ra de los se xos, así co mo pa ra cual quie ra de los
ni ve les en las de le ga cio nes elec tas de los par ti dos. Esto fue rea li za do por 
los par ti dos Li be ral y So cia lis ta sue cos en 1972, el par ti do Li be ral No -
rue go en 1974 y el par ti do So cia lis ta de Izquier da en 1975 y el par ti do
da nés So cia lis ta en 1977. En la dé ca da si guien te hu bo un fuer te im pul so
pa ra ex ten der tal prin ci pio en el ni vel de la re pre sen ta ción de las mu je res 
en los par la men tos na cio na les. Ya en 1980 los par ti dos po lí ti cos, tan to en
No rue ga co mo en Sue cia, pro pu sie ron una le gis la ción di ri gi da a que to -
dos los par ti dos po lí ti cos in tro du je ran un mí ni mo de 40% de can di da tu -
ras pa ra cual quie ra de los se xos en sus lis tas elec to ra les. Aun que la pro -
pues ta no tu vo éxi to, mu chos par ti dos la in tro du je ron uni la te ral men te.402

El re sul ta do pro bó ser más bien es pec ta cu lar: mien tras las de mo cra -
cias oc ci den ta les han in cor po ra do ape nas en tre el 3 y el 12% de mu je res
en sus asam bleas le gis la ti vas, los paí ses nór di cos per ma ne cen co mo un
pa raí so re la ti vo pa ra las mu je res de di ca das a la po lí ti ca. Pa ra 1984 las
mu je res ha bían to ma do el 15% de los asien tos par la men ta rios en Islan -
dia, 26% en No rue ga y Di na mar ca; 28% en Sue cia y 31% en Fin lan dia.
En 1985 No rue ga al can zó uno de los ni ve les más al tos en lo re la ti vo a la
re pre sen ta ción de las mu je res, es to co mo re sul ta do de la cuo ta in tro du ci -
da por el Par ti do La bo ris ta No rue go y el he cho de que ese par ti do ga nó
la elec ción ge ne ral, lo que hi zo que las mu je res in te gra ran el 34.4% de
los asien tos par la men ta rios, die cio cho pues tos mi nis te ria les, 40.5% de la
mem bre sía en los con se jos de los con da dos y 31.1% de la mem bre sía en
los con se jos mu ni ci pa les.403

Con res pec to a las cuo tas po lí ti cas, po de mos de cir que aun que las fe -
mi nis tas han em plea do una gran va rie dad de ar gu men tos en su fa vor, el
ar gu men to prin ci pal no de be des can sar en una no ción de re pre sen ta ción
de gru po, si no más que na da, es un ar gu men to que de be des can sar en re -
cla mos de igual dad po lí ti ca, es de cir, en una de man da pa ra que se sa tis -
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402 Ibi dem, pp. 98 y 106
403 Ibi dem, p. 99.
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fa ga prin ci pal men te el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce -
der a los car gos pú bli cos a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus-
ti cia.

Asi mis mo, pa ra que el ar gu men to a fa vor de las cuo tas po lí ti cas des -
can se en una no ción de re pre sen ta ción ade cua da, se ría in dis pen sa ble de -
ter mi nar qué es los que de be mos en ten der por “re pre sen tar” a un gru po,
sin em bar go, hay muy po cos me ca nis mos pa ra es ta ble cer qué es lo que
un gru po de sea y, en con se cuen cia, pa ra de ter mi nar qué se ría la re pre -
sen ta ción en es te ca so. Por ejem plo, no po de mos de cir que te nien do más
mu je res ele gi das en las asam bleas lo ca les o na cio na les, ha bre mos ase gu -
ra do la re pre sen ta ción de las mu je res. Esto de bi do a que los po lí ti cos no
son elec tos por dis tri tos o cir cuns crip cio nes de mu je res, ade más de que
ta les po lí ti cos nor mal men te for man su opi nión den tro de sus pro pios par -
ti dos, por lo que no tie nen una ba se pa ra de cir que han si do elec tos “por
las mu je res”.404 Se me jan tes afir ma cio nes crea rían el ries go de con ge lar
lo que son las iden ti da des múl ti ples y cam bian tes, e im pon dría se ve ros
lí mi tes so bre la no ción de re pre sen ta ción de gru po. En cam bio, cuan do
en la com po si ción de las asam bleas le gis la ti vas se pue de apre ciar que las 
mis mas se en cuen tran in te gra das de ma ne ra de si gual e ine qui ta ti va con
re la ción a la cul tu ra, al gru po ét ni co o al gé ne ro de los miem bros que in -
te gran tal so cie dad, és ta pue de ser una cla ra evi den cia de que cier tas mi -
no rías et nocul tu ra les o gru pos en des ven ta ja han si do mar gi na dos del
pro ce so po lí ti co en cues tión y de que no hay igual dad pa ra ellos en el ac -
ce so a esos pues tos pú bli cos, con for me a lo que dis po ne la se gun da par te 
del prin ci pio de la di fe ren cia. En con se cuen cia, un ar gu men to a fa vor de
las cuo tas de re pre sen ta ción que ten ga co mo ob je ti vo co rre gir es tas in -
jus ti cias de be des can sar en un ar gu men to que pug ne por la igual dad de
opor tu ni dad de to dos pa ra ac ce der a los car gos del Esta do, más que en
su pues tas no cio nes de re pre sen ta ción de gru po, pues en es te úl ti mo ca so, 
nun ca es po si ble de ter mi nar con pre ci sión có mo se in te gra un “gru po” y
qué es lo que quie re.

En efec to, si no hu bie ra obs tácu los sus tan cia les pa ra las mi no rías cul -
tu ra les ha cia una par ti ci pa ción igua li ta ria, en ton ces los pues tos pú bli cos
se rían dis tri bui dos al azar en tre esas mi no rías y la so cie dad do mi nan te.
El he cho de que es ta dis tri bu ción es té le jos de ser jus ta e igua li ta ria, nos
de be aler tar acer ca de los obs tácu los y so bre la ne ce si dad de dar sa tis fac -
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ción, en las so cie da des que se lla man “de mo crá ti cas”, al prin ci pio de
igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos del Esta -
do. De cual quier ma ne ra, mi ar gu men to nor ma ti vo pue de ser for ta le ci do
si se agre ga que la com po si ción de las asam bleas le gis la ti vas se pue de
en ri que cer al po seer una ma yor va rie dad de opi nio nes, in te re ses y preo -
cu pa cio nes en su in te rior. Por el con tra rio, el ar gu men to no re sul ta for ta -
le ci do y, sí aca so, se ria men te de bi li ta do, al fa vo re cer una no ción más
sus tan cial de lo que pue de ser “re pre sen tar” a una mi no ría o a un gru po
nue vo, pues an te la au sen cia de pro ce di mien tos ade cua dos pa ra es ta ble -
cer lo que un gru po quie re o pien sa y en con se cuen cia, pa ra exi gir cuen -
tas a los re pre sen tan tes, no po dría mos ha blar de ma ne ra pro duc ti va de la
re pre sen ta ción po lí ti ca.405

La acep ta ción de las cuo tas de re pre sen ta ción im pli ca una mo di fi ca -
ción y una de fen sa de la de mo cra cia li be ral tal y co mo la co no ce mos,
pues es toy con ven ci do de que es pe li gro so ig no rar los ras gos par ti cu la res 
de los in di vi duos y de los gru pos, co mo son la ra za, la cul tu ra o el gé ne -
ro, y así pe dir le a los ciu da da nos que se des po jen de sus di fe ren cias cul -
tu ra les y se su mer jan en una no ción abs trac ta de la re pre sen ta ción que ha 
mar ca do, fre cuen te men te, una pau ta de de si gual dad pa ra los in te gran tes
de las mi no rías et no cul tu ra les. Tal com pla cen cia de ja ría a la de mo cra cia
a mer ced de las re la cio nes de po der do mi nan tes en una so cie dad de ter mi -
na da. Insis to, no obs tan te que la com po si ción de la re pre sen ta ción po lí ti -
ca sí es im por tan te, de be mos ale jar nos de aque llos ar gu men tos que fa vo -
re cen la re pre sen ta ción es pe cial de las mi no rías y de los gru pos en
des ven ta ja que des can san en una no ción de re pre sen ta ción co mo gru pos
en sí, pa ra adop tar, en cam bio, ar gu men tos so por ta dos por el prin ci pio de 
igual dad con te ni do en los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. En
otras pa la bras, las mi no rías et no cul tu ra les y los in te gran tes de los gru pos 
en des ven ta ja de ben te ner, de ma ne ra ge nui na, igual dad de opor tu ni da -
des con los in te gran tes de la so cie dad po lí ti ca do mi nan te pa ra lle gar a ser 
nues tros re pre sen tan tes po lí ti cos. Se pue de, in clu si ve, ir un po co más
ade lan te con el ar gu men to a fa vor del sis te ma de cuo tas, di cien do que la
igual dad de opor tu ni da des no se rá cum pli da has ta que ha ya un re sul ta do
más jus to en la elec ción de los can di da tos, en tre los que de be mos con tar
a los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les. Esto no quie re de cir, por
ejem plo, que las mu je res re pre sen ta rán los in te re ses de las pro pias mu je -
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res, de bi do prin ci pal men te a que en su ca li dad de re pre sen tan tes, son
elec tas por elec to res que for man par te de una so cie dad que tam bién es tá
in te gra da por hom bres.406 Por el con tra rio, mi ar gu men to es más un ar gu -
men to a fa vor de la igual dad in di vi dual que de la ar ti cu la ción de las
preo cu pa cio nes de gru po. Así por ejem plo, si pu dié ra mos con ce bir a una 
Su pre ma Cor te que es tu vie ra com pues ta de ma ne ra igua li ta ria por hom -
bres y mu je res y cu ya com po si ción et no cul tu ral re fle ja ra la de la so cie -
dad, con di fi cul tad po dría mos de cir que ese ór ga no co le gia do es ta ría in -
te gra do ine qui ta ti va men te; pe ro tam po co po dría mos es pe rar que esos
jue ces rea li za ran sus jui cios co mo “re pre sen tan tes” de es ta o aque lla mi -
no ría, o de es te o aquel gé ne ro, si no que sus de ci sio nes fue ran en be ne fi -
cio de to da la so cie dad, tan to de los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te 
co mo de los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les y de los gru pos en 
des ven ta ja, y ello só lo se ría po si ble si a su vez ta les de ci sio nes es tu vie -
ran so por ta das por los prin ci pios de la jus ti cia.407
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406 Ésta es una de las crí ti cas que con más fuer za di ri gen los li be ra les que se opo nen a 
una teo ría li be ral de los de re chos de las mi no rías. Por ejem plo, Brian Barry cri ti ca con
ex tre ma se ve ri dad la po si bi li dad de que las mu je res re pre sen ten los in te re ses de las mu je -
res, o los ne gros los in te re ses de su gru po ét ni co. Creo que Barry no exa mi na con cui da -
do sus ar gu men tos y no con tem pla con se rie dad la po si bi li dad de la re pre sen ta ción de
gru po se sus ten te en prin ci pios de igual dad. Véa se, Barry, Brian, op. cit., no ta 23.

407 Phi llips, Anne, op. cit., no ta 379, pp. 100 y 101, 133 y 134.
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