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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS MINORÍAS Y EL ESTADO NACIONAL

I. INTRODUCCIÓN: ESTADO LIBERAL

Y ESTADO NACIONAL

Des de el li be ra lis mo y ba jo la pers pec ti va de los prin ci pios li be ra les,
exis te un pro ble ma fun da men tal pa ra co men zar el es tu dio del Esta do-na -
ción con re la ción a las mi no rías et nocul tu ra les: se ha con si de ra do que el
li be ra lis mo es aje no a cual quier no ción de Esta do na cio nal. Tal con cep -
ción es equi vo ca da pues to do Esta do li be ral se ha vis to in trín se ca men te
vin cu la do a la exis ten cia de un Esta do na cio nal, es de cir, a la exis ten cia
de un Esta do que man tie ne una es tre cha re la ción con la idea de una na -
ción, en ten dien do por na ción a aquel con jun to de va lo res, prin ci pios,
acuer dos y tra di cio nes que iden ti fi can a los in di vi duos de una so cie dad
po lí ti ca co mo miem bros de una mis ma na cio na li dad o co mo co par tí ci pes 
de una iden ti dad co mún. En efec to, en las con di cio nes de las so cie da des
mo der nas no se ría po si ble pen sar en un Esta do en el cual im pe ren los de -
re chos li be ra les, si no con tá ra mos con al gún ele men to que per mi tie ra a
los in te gran tes de la so cie dad po lí ti ca iden ti fi car se al re de dor de esos va -
lo res e iden ti fi car los co mo par te de su iden ti dad; es pre ci sa men te la idea
de na ción la que pro por cio na la cohe ren cia su fi cien te a los miem bros de
la so cie dad po lí ti ca pa ra que, par tien do de un con jun to de prin ci pios
com par ti dos, en tre los cua les se en cuen tran los prin ci pios li be ra les, de -
man den su re co no ci mien to y res pe to. En otras pa la bras, sin un Esta do
na cio nal pa re ce im po si ble pen sar que las no cio nes de li ber tad e igual dad
pro pias del Esta do li be ral y con te ni das en los prin ci pios de la jus ti cia,
pu die ran con tar en tre la po bla ción de un Esta do con los apo yos ne ce sa -
rios pa ra que esos prin ci pios y va lo res im pe ra ran en tre to dos sus in te -
gran tes, ya que de be mos con si de rar siem pre que es el Esta do quien otor -
ga una se rie de so por tes y pro tec cio nes ins ti tu cio na les a esos va lo res y
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prin ci pios fun cio nen; pen se mos, por ejem plo, en la ne ce si dad de tri bu na -
les en los que ope ren los pro ce di mien tos in dis pen sa bles pa ra que los
prin ci pios li be ra les sean una rea li dad en tre la po bla ción. En otras pa la -
bras, to dos los Esta dos li be ra les han re que ri do de una iden ti dad na cio nal
que per mi ta a ca da uno de sus in te gran tes iden ti fi car se al re de dor de los
prin ci pios li be ra les que con si de ran co mo par te de su iden ti dad co mún y
que al mis mo tiem po les ayu de a crear los so por tes ins ti tu cio na les y le -
ga les su fi cien tes pa ra que ta les prin ci pios im pe ren.

Lo mis mo pien sa Mar ga ret Ca no van cuan do cri ti ca la po si ción asu mi -
da por al gu nos de los pen sa do res li be ra les más im por tan tes de la pos gue -
rra, pues nos di ce que un

nú me ro sig ni fi ca ti vo de pen sa do res neo li be ra les son ex plí ci ta men te hos ti -
les a cual quier con cep ción de la po lí ti ca que po sea cual quier alu sión co -
lec ti va. En par ti cu lar, des de la Se gun da Gue rra Mun dial, con sus as pi ra -
cio nes di ri gi das a la con for ma ción de una so li da ri dad de gru po pro pia de
los tiem pos de gue rra, ha ha bi do en la Gran Bre ta ña un gru po de pen sa do -
res li be ra les, es cép ti cos y con ser va do res, que han pro tes ta do con tra to da
no ción de la po lí ti ca co mo un pro yec to co lec ti vo... ellos fue ron igual men -
te hos ti les a cual quier for ma de po lí ti ca co mu ni ta ria, in clu yen do el na cio -
na lis mo... Sin em bar go, in ten ta ré de mos trar que in clu si ve esos li be ra les
no pue den evi tar la exis ten cia de la co mu ni dad po lí ti ca, ni del Esta do-na-
ción.56

Entre los li be ra les a los que se re fie re Ca no van, en con tra mos a Ha yek, 
quien es uno de los pen sa do res li be ra les más ra di ca les y con ser va do res
de la pos gue rra, el cual con si de ra ba no ci va pa ra la li ber tad hu ma na cual -
quier for ma de na cio na lis mo. Ha yek es ta ba a fa vor de una mí ni ma in ter -
ven ción del Esta do en la vi da pú bli ca y en la eco no mía, con cep tua li za ba
al Esta do co mo un sim ple Esta do vi gi lan te en car ga do bá si ca men te de la
se gu ri dad y el or den, al tiem po que per mi tía que los in di vi duos rea li za -
ran li bre men te sus ac ti vi da des en la so cie dad.57 Otro pen sa dor im por tan -
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56 Ca no van, Mar ga ret, Na tion hood and Po li ti cal Theory, Gran Bre ta ña, Edward
Elgar Pu blis hing Li mi ted, 1996, p. 38. La tra duc ción y las cur si vas son mías.

57 Véa se Ha yek, Frie drich A., Ca mi no de ser vi dum bre, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1990; De re cho, le gis la ción y li ber tad, Ma drid, Union, 1988, t. II; Cons ti tu tion of Li berty, 
Gran Bre ta ña, 1995. Un va lio so ar tícu lo que ex pli ca la in fluen cia in te lec tual de Ha yek y
có mo su li be ra lis mo sir vió de ban de ra ideo ló gi ca pa ra los gru pos neo li be ral-con ser va do -
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te den tro del li be ra lis mo aun que con ba ses teó ri cas dis tin tas a las Ha yek, 
pe ro que tam bién se opo ne a cual quier ti po de iden ti dad na cio nal o co -
lec ti va es Mi chael Oa kes hott, quien en uno de sus tan tos es cri tos se de -
cla ró un li be ral ra di cal, con ser va dor y ene mi go de los na cio na lis mos.58

Coin ci dien do con Ca no van, po dría de cir que la pre ten sión de es tos li -
be ra les que se opo nen a cual quier ti po de iden ti dad na cio nal es evi den te -
men te equi vo ca da, pues tra di cio nal men te los Esta dos li be ra les tie nen que 
pro mo ver una iden ti dad na cio nal que sea fa vo ra ble no só lo a la pro tec -
ción y ga ran tía de los de re chos y las li ber ta des esen cia les de los in di vi -
duos, si no tam bién de to dos aque llos otros va lo res esen cia les al Esta do
li be ral y de mo crá ti co. Tan ha si do de es ta ma ne ra que esos Esta dos siem -
pre se han ma ni fes ta do, cuan do me nos tá ci ta men te, a fa vor de la con so li -
da ción de una for ma es ta tal que ins ti tu cio nal men te ga ran ti ce la pro tec -
ción de ta les prin ci pios li be ra les. Asu mir lo con tra rio se ría tan to co mo
su po ner que las so cie da des li be ra les son na tu ra les o pro duc to de la ge ne -
ra ción es pon tá nea, al go que qui sie ran pen sa do res co mo Ha yek, quien ex -
pre sa men te ha se ña la do que hay que de jar to do al li bre mer ca do y és te
crea rá to das las con di cio nes so cia les ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo hu ma -
no. Se me jan te po si bi li dad es in sos te ni ble e irreal, pues el en tra ma do ins -
ti tu cio nal que se re quie re pa ra man te ner en ple na vi gen cia to dos y ca da
uno de los prin ci pios li be ra les só lo pue de ser brin da do por la cohe sión
que pro por cio na una na cio na li dad, con to do su po der de con vo ca to ria y
mo vi li za ción, así co mo por el Esta do y su fuer za coac ti va. Es más, el na -
cio na lis mo y el Esta do me pa re cen con di cio nes ne ce sa rias pa ra la exis -
ten cia de una so cie dad con va lo res li be ra les, pues co mo co rrec ta men te
di ce Ca no vas

...cuan do pen sa mos acer ca de sus con di cio nes [del Esta do li be ral], nos da -
mos cuen ta que ellas son po si bles só lo a tra vés de una se rie de ac tos que
pue den ser equi li bra dos de ma ne ra más bien di fí cil. El Esta do de be ser
fuer te y efec ti vo sin ser ex ce si va men te coer ci ti vo: de be ser ca paz de mo -
vi li zar, en su fa vor, el apo yo de un gran sec tor de la po bla ción... La so cie -
dad ci vil ha si do po si ble de bi do a que los in di vi duos han si do li be ra dos de 
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res: Wainw right, Hi lary, “Fre de rick Ha yek and the So cial-Engi nee ring Sta te”, Argu ments 
for a New Left, Gran Bre ta ña, pp. 41-65.

58 Oa kes hot, Mi chael, Ra tio na lism in Po li tics and ot her Essays, Lon dres, Met huen
and LTD, 1992, pp. 37-58, 168-196.

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



sus iden ti da des co mu na les y, en su lu gar, han lle ga do a ser miem bros de
una nue va y más abs trac ta co mu ni dad na cio nal que tras cien de a la et ni ci -
dad. Se lig man ar gu men ta que “la ge ne ra li za ción y uni ver sa li za ción de la
con fian za” im pli ca da en es te pro ce so de cons truc ción na cio nal ha si do una 
con di ción ne ce sa ria pa ra el ti po de le gi ti mi dad de mo crá ti ca y el ma ne jo
de con flic tos pro pios de una so cie dad ci vil.59

Pa ra Mi quel Ca mi nal, tan to el na cio na lis mo y co mo el li be ra lis mo na -
cen de la mis ma mo der ni dad, am bas son pro duc to de las con di cio nes
pro pias de las so cie da des mo der nas, pues pa ra él una

so cie dad ci vil de in di vi duos li bres y anó ni mos so la men te se pue de cons -
truir des de la coin ci den cia ini cial en tre las fuer zas que pro mue ven el li be -
ra lis mo y el na cio na lis mo, pues to que la afir ma ción de la li ber tad de los
in di vi duos fren te al ab so lu tis mo mo nár qui co im pli ca la ne ce si dad de una
re fe ren cia ins ti tu cio nal que los ha ga igual men te miem bros de una co mu ni -
dad ima gi na ria: la na ción. Esto no obli ga a una evo lu ción coin ci den te en -
tre li be ra lis mo y na cio na lis mo, pe ro sí que na cen de la mis ma mo der ni -
dad.60

Con lo an te rior, só lo de seo sub ra yar que cual quier es tu dio so bre la
apli ca ción de prin ci pios nor ma ti vos li be ra les de be rá re co no cer siem pre
la im por tan cia de las no cio nes de na ción y Esta do na cio nal, así co mo la
es tre cha vin cu la ción que exis te en tre el Esta do li be ral y el na cio na lis mo.
De bi do a se me jan te im por tan cia, la pri me ra ins ti tu ción so bre la que exa -
mi na ré la apli ca ción de los dos prin ci pios de la jus ti cia pa ra el aco mo do
de las mi no rías et no cul tu ra les es pre ci sa men te el Esta do-na ción.61

Aho ra bien, la sa tis fac ción de los dos prin ci pios nor ma ti vos que di ri -
gen nues tra in ves ti ga ción en los Esta dos li be ra les que se han or ga ni za do
ba jo la for ma de Esta dos na cio na les, tal y co mo apa re cen en la rea li dad
po lí ti ca, no es tan cla ra, pues en ellos no siem pre se sa tis fa cen las con di -
cio nes de la jus ti cia li be ral. En pri mer lu gar ha bría que acla rar que no to -
dos los Esta dos na cio na les son li be ra les, ya que si echa mos un vis ta zo al
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59 Ca no van, Mar ga ret, op. cit., no ta 56, pp. 39-41. La tra duc ción es mía.
60 Ca mi nal, Mi quel, El fe de ra lis mo plu ra lis ta. Del fe de ra lis mo na cio nal al fe de ra -

lis mo plu ri na cio nal, Bar ce lo na, Pai dós, 2002, p. 44.
61 En ade lan te me re fe ri ré al Esta do-na ción y al Esta do na cio nal co mo si nó ni mos.
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con tex to in ter na cio nal, só lo al gu nos de los Esta dos na cio na les que apare-
cen en el mun do han abra za do los prin ci pios li be ra les. Lo con tra rio, en
cam bio, es di fe ren te: to dos los Esta dos li be ra les se han cons ti tui do, de al -
gu na u otra ma ne ra, en Esta dos na cio na les y han abra za do la idea de una
na ción co mo sus ten to de iden ti dad en tre su po bla ción y co mo so por te
pa ra los prin ci pios li be ra les. Pa ra ilus trar es to úl ti mo, pién se se só lo en
una en cues ta rea li za da re cien te men te en los Esta dos Uni dos —in dis cu ti -
ble men te un Esta do na cio nal—, en la cual se les pre gun ta ba a los en tre -
vis ta dos qué era lo que his tó ri ca men te ha bía de fi ni do a la na ción es ta -
dou ni den se, la res pues ta fue que los va lo res de la li ber tad (la li bre
em pre sa en tre otros) y la de mo cra cia.62

De es ta for ma, pa re ce in dis pen sa ble que nues tras in da ga cio nes se di ri -
jan a exa mi nar si los Esta dos li be ra les que han asu mi do la for ma de Esta -
dos na cio na les sa tis fa cen los dos prin ci pios de la jus ti cia en el mo men to
en que pro ce den al aco mo do de las mi no rías et nocul tu ra les, má xi me que
los Esta dos na cio na les co mo cons truc ción his tó ri ca no de sa pa re ce rán en
el fu tu ro pre vi si ble, por lo que ten drán que ha llar los tér mi nos de su con -
vi ven cia con las mi no rías que se en cuen tran en su in te rior. En efec to,
pue do de cir sin te mor a equi vo car me que el pro yec to de cons truc ción del 
Esta do-na ción, ini cia do en el Re na ci mien to y rea li za do con gran ener gía
en la ma yo ría de los Esta dos eu ro peos y ame ri ca nos du ran te los si glos
XVIII y XIX, con ti nua rá y que uno de sus nue vos re tos es en con trar los
tér mi nos de una con vi ven cia jus ta con sus mi no rías et nocul tu ra les. De
igual ma ne ra, pa re ce que es te pro yec to tam bién tie ne una lar ga his to ria
que re co rrer en aque llos paí ses de Áfri ca y Asia que ini cia ron tar día men -
te la cons truc ción de sus Esta dos-na ción ha cia la se gun da mi tad del si glo 
XX, con el de rrum be de las po ten cias co lo nia les. Al res pec to, hay que
re co no cer que tal pro ce so ya no po drá ser igual a co mo se ha ve ni do de -
sa rro llan do has ta aho ra, pues las nue vas con di cio nes po lí ti cas y el nue vo 
con tex to glo bal63 han plan tea do un nue vo es ce na rio al cual se de be rán
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62 Este da to lo es cu ché en el uno de los re por tes in for ma ti vos del no ti cie ro W Ra dio, 
que co rre en tre la se ma na del 5 al 9 de ju lio de 2004.

63 Indis cu ti ble men te una obra fun da men tal pa ra la com pren sión de los fe nó me nos de 
la glo ba li za ción si guen sien do los tra ba jos de Anthony Gid dens, en par ti cu lar re co mien -
do por ser pio ne ra en el te ma y por la ca li dad de su aná li sis, Gid dens, Anthony, Mo der -
nity and Self Iden tity. Self and So ciety in the La te Mo dern Age, Cam brid ge, Po lity Press,
1991.
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adap tar los Esta dos na cio na les. Entre es tas nue vas con di cio nes se en -
cuen tran, co mo de cía, las que son im pues tas por la pre sen cia de las di fe -
ren tes iden ti da des et nocul tu ra les que exis ten al in te rior de los mis mos
Esta dos na cio na les.

No obs tan te lo an te rior, hay quie nes con si de ran que la bús que da del re -
co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral pue de ser au to des truc ti va del mis -
mo Esta do na cio nal. Creo ho nes ta men te que se me jan te ase ve ra ción es
exa ge ra da, pues es muy cla ro que los Esta dos na cio na les no de sa pa re ce rán 
y que, en con se cuen cia, ten dre mos que en con trar la for ma más ade cua da
pa ra que las mi no rías et no cul tu ra les con vi van con los Esta dos-na ción en
que se en cuen tran ubi ca das. Lo que ur ge es en con trar la ma ne ra de que
las iden ti da des cul tu ra les de las mi no rías se aco mo den en tér mi nos de
jus ti cia den tro de la pro pia iden ti dad cul tu ral que han cons trui do los
Esta dos na cio na les.

En efec to, ni la glo ba li za ción, ni el pau la ti no avan ce de los de re chos
de las mi no rías im pli ca rán que el Esta do na cio nal, co mo ins ti tu ción po lí -
ti ca bá si ca en el mun do, de sa pa rez ca, más bien ha brá que de cir que se
en cuen tra en un pro ce so de aco mo do a es tas nue vas rea li da des, pues co -
mo co rrec ta men te di ce Da vid Mi ller, no hay en las con di cio nes con tem -
po rá neas nin gu na en ti dad po lí ti ca, ca paz de sus ti tuir al Esta do-na ción.64

En otras pa la bras, si el Esta do na cio nal sub sis ti rá co mo uni dad po lí ti ca
esen cial y és ta alo ja rá a una o va rias mi no rías et no cul tu ra les que por una 
ra zón u otra no se sien ten com ple ta men te par te de esa co mu ni dad na cio -
nal crea da por el Esta do, pe ro que no quie ren o no pue den de for ma rea -
lis ta for mar un Esta do pro pio, en ton ces ha brá que en con trar los tér mi nos
jus tos de una con vi ven cia en tre el Esta do na cio nal y las mi no rías et no -
cul tu ra les que se de sen vuel ven en su in te rior. Aho ra bien, ¿có mo pue de
el Esta do na cio nal sa tis fa cer las prin ci pios de la jus ti cia al mo men to aco -
mo dar a sus mi no rías et no cul tu ra les? Me con cen tra ré en dar res pues ta a
es te pro ble ma en el pre sen te ca pí tu lo, por el mo men to só lo pue do ade -
lan tar que las iden ti da des na cio na les do mi nan tes del Esta do de ben ser
trans for ma das de ma ne ra que las mi no rías et nocul tu ra les pue dan ser in -
clui das, lo cual pa sa por con si de rar la ne ce si dad de apli car los prin ci-
pios de la jus ti cia a la idea de na ción que han cons trui do los Esta dos na -
cio na les.
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64 Mi ller, Da vid, So bre la na cio na li dad, Bar ce lo na, Pai dós, 1997, pp. 227 y 228.

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



Sin em bar go, al re fle xio nar so bre la po si bi li dad de que los prin ci pios
nor ma ti vos de la jus ti cia pue dan ser apli ca dos a un arre glo ins ti tu cio nal
tan im por tan te co mo lo es la idea de na ción, en cuen tro en el es ta do ac -
tual de la cien cia im por tan tes di fi cul ta des pa ra tal efec to. En pri mer lu-
gar, un seg men to im por tan te de es tu dio sos de la teo ría po lí ti ca li be ral
entre los que se en con tra ban, por ejem plo, Ber lin, Pop per y Barry, han
con si de ra do irre le van te el es tu dio de las iden ti da des na cio na les. Una po -
si ble ex pli ca ción a se me jan te de sin te rés por ta les te mas pue de qui zá en -
con trar se en el he cho de que so bre to do los te mas re fe ri dos a la na ción y
los na cio na lis mos fueran aso cia dos con el to ta li ta ris mo de la pri me ra mi -
tad del si glo XX. En efec to, es tos te mas es tu vie ron ca si au sen tes de la
teo ría po lí ti ca des de el fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial, pues se les
atri bu yó, en ex ce so, la for ma ción de los na cio na lis mos be li ge ran tes, par -
ti cu lar men te del na cio nal so cia lis mo en Ale ma nia y del fas cis mo en Ita -
lia. De es ta ma ne ra, al fi nal no fal tó quien vie ra en los na cio na lis mos y
los Esta dos na cio na les la úni ca cau sa de tan te rri ble con fla gra ción in ter -
na cio nal y de al gu nos de los ge no ci dios co me ti dos en esa épo ca. Inclu si -
ve, son mu chos los teó ri cos de la pos gue rra que de cla ra ron el fin de las
na cio nes y de los na cio na lis mos, o cuan do me nos eso hu bie sen que ri do
ver; en tre és tos me vie ne a la me mo ria Karl Pop per, pa ra quien cual quier 
ti po de na cio na lis mo po día aso ciar se con los to ta li ta ris mos, el re gre so al
tri ba lis mo, a la so cie dad ce rra da y a la li mi ta ción de la li ber tad hu ma-
na.65 Tam bién pa ra Isaiah Ber lin los na cio na lis mos pue den ser fuen te de
to ta li ta ris mos y de pe li gro pa ra la li ber tad hu ma na.66 Re cien te men te al -
gu nos teó ri cos, co mo Brian Barry, han re co no ci do que per te ne cen a una

LAS MINORÍAS Y EL ESTADO NACIONAL 53

65 En efec to, Pop per al re fe rir se a la ci vi li za ción oc ci den tal ha ce los si guien tes co -
men ta rios: “Se ha tra ta do de de mos trar que es ta ci vi li za ción no se ha re co bra do com ple -
ta men te de la con mo ción de su na ci mien to, de la tran si ción de la so cie dad ce rra da tri bal
o «ce rra da», con su so me ti mien to a las fuer zas má gi cas, a la «so cie dad abier ta», que po -
ne en li ber tad las fa cul ta des crí ti cas del hom bre. Se in ten ta de mos trar, asi mis mo, que la
con mo ción pro du ci da por es ta tran si ción cons ti tu ye uno de los fac to res que hi cie ron po si -
ble el sur gi mien to de aque llos mo vi mien tos reac cio na rios que tra ta ron, y tra tan to da vía,
de echar por tie rra la ci vi li za ción pa ra re tor nar a la or ga ni za ción tri bal... De es te mo do,
se pro cu ra con tri buir a la com pren sión ge ne ral del to ta li ta ris mo y de la sig ni fi ca ción que
en tra ña la per pe tua lu cha con tra el mis mo”. En Pop per, Karl R., La so cie dad abier ta y
sus ene mi gos, Bar ce lo na, Pai dós, 1992, p. 15.

66 Ber lin, Isaiah, Four Essays on Li berty, Rei no Uni do, Oxford Uni ver sity Press,
1969.
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ge ne ra ción sa cu di da por la Se gun da Gue rra Mun dial, por los na cio na lis -
mos y los to ta li ta ris mos eu ro peos y que, pre ci sa men te por ello, su in ten -
ción era teo ri zar so bre la li ber tad y no so bre al go que pu die ra po ner en
pe li gro al li be ra lis mo, co mo po dían ser los te mas de la na ción y los na -
cio na lis mos.67

En fin, in de pen dien te men te de cuá les ha yan si do las cau sas de tal au -
sen cia en el de ba te, es una rea li dad que los pro ble mas de ri va dos de la
for ma ción de los Esta dos na cio na les y de los na cio na lis mos fue ron es ca -
sa men te de sa rro lla dos por la teo ría po lí ti ca. Más aún, es tos te mas tam po -
co apa re cen ex plí ci ta men te en la se mi nal obra de Rawls, Teo ría de la
jus ti cia, pues Rawls ja más se plan tea ex plí ci ta men te có mo apli car es tos
prin ci pios nor ma ti va men te al Esta do na cio nal y a la na ción.

Co mo es tos pro ble mas son prác ti ca men te ig no ra dos por to dos los teó -
ri cos li be ra les, en ton ces ellos se con cen tra ron mu cho más en la dis cu sión 
mo ral y en la de ter mi na ción de prin ci pios que en los pro ble mas po lí ti cos
de ri va dos del Esta do na cio nal, no di ga mos en los pro ble mas que pu die -
ran exis tir en tre los Esta dos na cio na les y las mi no rías et no cul tu ra les. Así 
lo en tien de Mar ga ret Ca no van cuan do es cri be so bre la na cio na li dad, pues
co mo bien lo ha tra ta do de de mos trar:

no obs tan te el com pren si ble des dén por el na cio na lis mo que ha si do mos -
tra do por la ma yo ría de los pen sa do res po lí ti cos an gló fo nos, la teo ría po lí- 
ti ca con tem po rá nea es pro fun da men te de pen dien te de una na cio na li dad
táci ta men te asu mi da... Los li be ra les que teo ri zan acer ca de la jus ti cia in-
ter na cio nal y los de re chos hu ma nos no se pien san a sí mis mos co mo uto pis -
tas cu yos idea les no tie nen re le van cia prác ti ca; sin em bar go, ellos mues tran
po co in te rés en las po si bles fuen tes del po der po lí ti co que se rían ne ce sa -
rias pa ra im ple men tar sus idea les. Aun que pa rez ca sor pren den te, mu chos
teó ri cos po lí ti cos con tem po rá neos ra ra vez pien san acer ca de las fuen tes,
los cos tos y las li mi ta cio nes del po der po lí ti co, pre ten dien do asu mir que el 
con sen so po pu lar y el po der no coer ci ti vo es ta rán siem pre a su dis po si ción 
cuan do se les re quie ra. Mi pro pues ta es que la ca de na per di da en es tas teo -
rías es pro por cio na da por la na cio na li dad, la cual ge ne ra, en cier tos ca sos,
un po der co lec ti vo que ha ce po si ble la rea li za ción de las as pi ra cio nes de
de mo cra cia, jus ti cia so cial y de re chos hu ma nos.68
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67 Barry, Brian, op. cit., no ta 23, 2001.
68 Ca no van, Mar ga ret, op. cit., no ta 56, p. 114.
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Aho ra bien, me pa re ce que la res pon sa bi li dad del de sin te rés de los li -
be ra les por los es tu dios so bre la na ción y los na cio na lis mos no só lo de be 
ha cer se caer so bre al gu nos teó ri co li be ra les, tam bién los par ti da rios del
na cio na lis mo tu vie ron una gran res pon sa bi li dad en ello, pues fre cuen te
se han ma ni fes ta do hos ti les a las te sis li be ral-in di vi dua lis tas, mis mas que 
con si de ra ron co mo ad ver sas pa ra la con for ma ción de una iden ti dad na -
cio nal. Y es to su ce de tan to en la ver tien te idea lis ta del na cio na lis mo, que 
tie ne en He gel a uno de sus má xi mos ex po nen tes teó ri cos,69 co mo en la
ver tien te cí vi ca del na cio na lis mo.

En efec to, pen se mos en la di vi sión que de los na cio na lis mos ha ce
Liah Green feld quien ha di fe ren cia do en tre aque llos mo vi mien tos na cio -
na les en los cua les la le gi ti ma ción del Esta do re si de en los prin ci pios li -
be ra les (na cio na lis mo cí vi co), de los que de fien den una cul tu ra pree xis -
ten te co mo le gí ti ma fuen te del po der po lí ti co (na cio na lis mo idea lis ta o
ét ni co). De es ta for ma, Green feld pre ci sa que hay cin co vías na cio na lis -
tas ha cia la mo der ni dad, tres de ellas re pre sen ta rían el na cio na lis mo cí vi -
co y la fa ce ta oc ci den tal: Fran cia, Ingla te rra y Esta dos Uni dos; mien tras
que lo que lla ma la fa ce ta orien tal es ta ría re pre sen ta da por Ale ma nia y
Ru sia, par ti da rias tra di cio na les del na cio na lis mo idea lis ta o ét ni co.70

Aun que es im por tan te acla rar que nor mal men te la ma yo ría de los na -
cio na lis mos que apa re cen en el mun do com pren den una com bi na ción de
am bos, me pa re ce que el na cio na lis mo idea lis ta o ét ni co ha si do un mo -
de lo mu cho más uti li za do que el mo de lo cí vi co, so bre to do des pués del
fi nal de la Se gun da Gran Gue rra, ya que con el de rrum be del co lo nia lis -
mo y la con for ma ción de mu chos Esta dos-na ción en Asia y Áfri ca, és tos
adop ta ron fre cuen te men te un mo de lo cer ca no al na cio na lis mo idea lis ta,
que ade más en mu chas oca sio nes les fa ci li ta ba la cons truc ción de un
Esta do au to ri ta rio y fuer te men te cen tra li za do, ca ren te de mu chas de las
li ber ta des bá si cas. El gran pe li gro que se me jan te for ma de na cio na lis mo
re pre sen ta pa ra el li be ra lis mo es que el so por te del po der po lí ti co se ha ce 
re si dir en una iden ti dad do mi nan te y ex clu yen te co mo pue de ser la ra za,
una et nia, la re li gión o en una cul tu ra pre de ter mi na da que iden ti fi ca de
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69 Véa se en par ti cu lar la ter ce ra par te del li bro de G. W. F. He gel, en el que de sa rro -
lla la con cep ción éti ca del Esta do y su evo lu ción a tra vés de la his to ria: Phi lo sophy of
Right, Esta dos Uni dos, Pro met heus Books, pp. 155-350.

70 Green feld, Liah, “Na tio na lism. Fi ve Roads to Mo der nity”, en Ca mi nal, Mi quel,
op. cit., no ta 60, p. 54.
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una bue na vez y pa ra siem pre a sus in te gran tes. Así, quie nes no for man
par te de es ta en ti dad ex clu yen te —ra za, et nia, o cul tu ra pree xis ten te—
son ex pul sa dos de la na ción, no exis tien do, en con se cuen cia, en es ta for -
ma na cio nal una pri ma cía de los prin ci pios li be ra les. Uno de los ejem -
plos más bár ba ros de es te ti po de na cio na lis mo es el ale mán del na zis mo, 
que ha bla ba de la su pe rio ri dad ra cial de los arios y la ex clu sión de otras
ra zas, en par ti cu lar de los ju díos. Otra for ma de es te ti po de na cio na lis -
mo, des de lue go nun ca tan vio len ta co mo el na cio nal so cia lis ta ale mán,
pe ro ex clu yen te a su ma ne ra, se pue den en con trar en el mo vi mien to na -
cio na lis ta re li gio so de Irán a fi na les de la dé ca da de los se ten ta y prin ci -
pios de los ochen ta, y que cul mi nó con el mo vi mien to que de rro có al Sha 
de Irán, co lo can do en el po der po lí ti co a una eli te re li gio sa mu sul ma na
que ge ne ró una con cien cia na cio nal ad ver sa a mu chos de los va lo res li -
be ra les. Este go bier no fue tan ad ver so a cier tos de re chos y li ber ta des bá -
si cas que, por ejem plo, lle gó a dic tar una sen ten cia de muer te en con tra
de Sal man Rus die por el so lo he cho de ha ber pu bli ca do un li bro que, se -
gún las au to ri da des re li gio sas de Irán, aten ta ba con tra los va lo res del
Islam.71 Tam bién el sio nis mo is rae lí es tá do mi na do por una fuer te car ga
re li gio sa y ha da do ori gen a un po de ro so mo vi mien to na cio na lis ta den tro 
de la co mu ni dad he brea, un mo vi mien to re li gio so ex clu yen te en par ti cu -
lar de los pa les ti nos y a fa vor de una na ción y un Esta do re li gio so.72

Pe ro si los na cio na lis mos idea lis tas po dían ser in to le ran tes, tam po co
los na cio na lis mos cí vi cos de paí ses co mo Esta dos Uni dos, Fran cia o
Ingla te rra, ha bían si do ex cep cio nal men te to le ran tes no obs tan te su dis -
cur so so bre los de re chos li be ra les, pién se se por ejem plo en la ex clu sión
de los afroame ri ca nos e his pa nos en los Esta dos Uni dos, de los mu sul -
ma nes en Fran cia y de los ir lan de ses ca tó li cos en el Rei no Uni do. Cla ro
es tá, la ex clu sión que se da en los paí ses que han adop ta do un na cio na lis -
mo cí vi co es mu cho más su til y nor mal men te ope ra a tra vés de la se gre -
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71 Exa mi no con un po co más de ta lle el ca so Sal man Rush die al fi nal del bre ve en sa -
yo que es cri bí pa ra el VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal. Iba rra
Pa la fox, Fran cis co, “¿Pue den los de re chos de las mi no rías te ner al gún sen ti do en una
Cons ti tu ción li be ral?, en Car bo nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do.
Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 815-825.

72 Algu nas ca rac te rís ti cas in te re san tes de la re li gión or to do xa ju día pue den exa mi -
nar se en la in te re san te pe lí cu la Ka dosh Sa gra do, Fran cia-Israel, 1999, Di rec tor Amos Gi -
tai, Acto res: Yo ram Hat tab, Mai tel Bar da, Uri Ran-Klaus ner y Leo Koe ning.
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ga ción eco nó mi ca (ba jos em pleos y sa la rios), cul tu ral (es ca so ac ce so a la 
edu ca ción) y po lí ti ca (ca si nu lo in gre so a los pues tos pú bli cos, ba jos ni -
ve les de vo ta ción y es ca so ac ce so a las ins ti tu cio nes pú bli cas), sin em -
bar go, des de lue go que no de ja de ser ex clu sión.

En fin, bas te lo an te rior pa ra re sal tar el he cho de que no só lo los li be -
ra les, si no tam bién los par ti da rios de aque llos na cio na lis mos que pue den
ser ad ver sos a los prin ci pios li be ra les, han jus ti fi ca do y de sa len ta do a
mu chos en su in te rés pa ra abor dar el aná li sis de so bre la na ción y las
iden ti da des na cio na les. Afor tu na da men te, co mo se pue de des pren der de
los es tu dios que han ini cia do al gu nos teó ri cos li be ra les en tre los que se
en cuen tran la pro pia Mar ga ret Ca no van o el acen to que ha pues to Ky-
mlic ka en la ne ce si dad de es tu diar al Esta do na cio nal, pa re ce que co -
mien za a cam biar ese de sin te rés por los es tu dios so bre el na cio na lis mo y
el Esta do na cio nal. En es te sen ti do, re cu pe rar los es tu dios en ca mi na dos a 
re sol ver los pro ble mas de ri va dos de la na ción y de los na cio na lis mos pa -
re ce ser el pri mer pa so pa ra avan zar en nues tro ob je ti vo de exa mi nar có-
mo pue den ser aco mo da das las mi no rías den tro del Esta do na cio nal con -
for me a los prin ci pios de la jus ti cia. Aho ra bien, el si guien te pa so se rá
de ter mi nar si las na cio nes son pro duc tos na tu ra les o cons truc cio nes hu -
ma nas y po lí ti cas, si son es to úl ti mo, po dre mos pen sar en la apli ca ción
de los prin ci pios de la jus ti cia a la no ción ins ti tu cio nal de na ción.

II. LA NACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN: DISTINCIÓN

ENTRE ESTADO Y NACIÓN

Co mo de cía mos, de la po si ble de ter mi na ción del he cho de que la na -
ción y las na cio na li da des sean cons truc cio nes hu ma nas, es de cir, un con -
jun to de arre glos so bre cier tos prin ci pios y va lo res que otor gan iden ti dad 
a una po bla ción hu ma na, de pen de rá el que po da mos apli car a se me jan tes 
ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. En 
ca so con tra rio, es de cir, en el su pues to de que no es te mos an te cons truc -
cio nes hu ma nas, si no an te una es pe cie de pro duc tos po lí ti cos na tu ra les,
tal apli ca ción de prin ci pios nor ma ti vos se ría im po si ble. Aho ra bien, pa ra
de ter mi nar si la na ción es una cons truc ción, ha brá que co men zar por dis -
tin guir en tre Esta do y na ción.

LAS MINORÍAS Y EL ESTADO NACIONAL 57

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



En efec to, Esta do y na ción con cep tual men te no son lo mis mo, no obs -
tan te la muy fre cuen te con fu sión que con re la ción a es tos dos tér mi nos
po de mos en con trar en la li te ra tu ra po lí ti ca. De es ta for ma, por lo que res -
pec ta al Esta do, ya Max We ber en su fa mo sa de fi ni ción en ten día al Esta -
do co mo aque lla agen cia den tro de una so cie dad que po see el mo no po lio 
de la vio len cia le gí ti ma. De lo an te rior, Ernest Gell ner de du ce que la
idea que sub ya ce atrás de es ta sim ple y se duc ti va no ción es la si guien te:
to das las so cie da des bien or de na das, ta les co mo aque llas en las que vi vi -
mos o en las que as pi ra mos a vi vir, con si de ran a la vio len cia pri va da o
sec to rial co mo al go ile gi ti mo”.73 En efec to, hay un con sen so en la teo ría
en el sen ti do de otor gar a las ins ti tu cio nes es ta ta les el mo no po lio de la
coac ción. Aho ra bien, no obs tan te el con sen so que exis te en tor no a la de -
fi ni ción we be ria na de Esta do, pue de dar se el ca so ex cep cio nal de que el
Esta do y sus ins ti tu cio nes no mo no po li cen la vio len cia le gí ti ma, co mo
bien lo se ña la Gell ner cuan do di ce que la

idea con te ni da en es ta de fi ni ción [es de cir, el Esta do co mo de ten ta dor de
la vio len cia le gí ti ma] co rres pon de más o me nos bien con las ins ti tu cio nes
po lí ti cas de mu chos, pro ba ble men te la ma yor par te de los miem bros de los 
Esta dos mo der nos. Sin em bar go, no es en te ra men te sa tis fac to ria, pues hay 
“Esta dos” o de al gu na ma ne ra ins ti tu cio nes que no so tros nor mal men te nos 
in cli na mos a de no mi nar con ese nom bre, que no mo no po li zan la vio len cia 
le gí ti ma den tro del te rri to rio que más o me nos con tro lan... así por ejem -
plo, un Esta do que po see po bla cio nes tri ba les en tre sus súb di tos no ne ce -
sa ria men te es tá su je to a las ins ti tu cio nes es ta ta les, ya que fre cuen te men te
to le ra a las tri bus, siem pre y cuan do no in ter fie ran o pon gan en pe li gro la
neu tra li dad de las vías pu bli cas o de los es pa cios pú bli cos co mo los mer -
ca dos. El Esta do ira quí ba jo la tu te la de los bri tá ni cos y des pués de la Pri -
me ra Gue rra Mun dial to le ró los mo ti nes tri ba les, siem pre y cuan do los
amo ti na dos o in con for mes re por ta ran a la es ta ción de po li cía más cer ca na
la rea li za ción del mo tín o de la ex pe di ción, de tal ma ne ra que las au to ri da -
des bu ro crá ti cas pu die ran te ner un re gis tro de los des tro zos o del bo le tín
ob te ni do. En sín te sis, hay Esta dos que ca re cen ya sea del de seo o de los
me dios pa ra ase gu rar el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma y que sin em -
bar go se man tie nen, más o me nos, co mo Esta dos re co no ci bles.74
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73 Gell ner, Na tions and Na tio na lism, Nue va York, Cor nell Uni ver sity Press, 1983, p. 
3. La tra duc ción es mía.

74 Ibi dem, pp. 3 y 4. La tra duc ción es mía.
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Co mo se po drá apre ciar, en tre las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del Esta do
se en cuen tran la es pe cí fi ca ca li dad de su au to ri dad (que al gu nos lla man
so be ra nía) y la na tu ra le za de su po der fí si co o real, sus ex traor di na rios y
cre cien te re cur sos (en tre los que se en cuen tra una po bla ción hu ma na), así 
co mo la es pe ci fi ci dad de un te rri to rio bien de fi ni do, ca rac te rís ti cas és tas
que no son con si de ra das ne ce sa rias a la idea de na ción.

Aho ra ha ble mos de lo que dis tin gue a una na ción del Esta do. Al res -
pec to di ré que pa re ce un po co más di fí cil de fi nir con cep tual men te a la
na ción que al Esta do, aun pre ci sar sus ele men tos dis tin ti vos pa re ce una
em pre sa ma yor.

Mar ga ret Ca no vas, al exa mi nar la idea de na ción, nos di ce que en tre
los ele men tos que com po nen a una na ción po de mos en con trar los si -
guien tes: una cul tu ra co mún, la vo lun tad y la ca pa ci dad de elec ción, ya
sea in di vi dual o co lec ti va, el fac tor ét ni co con sus an ces tra les tra di cio nes 
y sus obli ga cio nes sa gra das, una cons truc ción ar ti fi cial que re úne los re -
que ri mien tos fun cio na les de la mo der ni dad y una es pe cí fi ca con tin gen cia 
his tó ri ca.75 Aquí hay un ele men to de la ma yor im por tan cia: Ca no van
con si de ra a la na ción co mo una cons truc ción ar ti fi cial su je ta a su es pe cí -
fi ca con tin gen cia his tó ri ca. Vol ve ré a es te pun to un po co más ade lan te;
por el mo men to tra ta ré de con ti nuar so bre las di fe ren cias que exis ten en -
tre un Esta do y la na ción.

Tam bién pa ra que exis ta una na ción es in dis pen sa ble la exis ten cia de
una con cien cia na cio nal, la cual, se gún Gell ner, pre ci sa de la exis ten cia
de dos ele men tos:

1. Dos in di vi duos son de la mis ma na ción, si y só lo si com par ten la mis ma 
cul tu ra, don de la cul tu ra en tur no sig ni fi ca un sis te ma de ideas, sig nos y
aso cia cio nes so bre las for mas de com por tar se y co mu ni car se; 2. Dos hom -
bres son de la mis ma na ción, si y só lo si ellos se re co no cen el uno al otro
co mo per te ne cien tes a la mis ma na ción... Es de cir, una sim ple ca te go ría
de per so nas (di ga mos los ocu pan tes de un te rri to rio da do, o los ha blan tes de
una de ter mi na da len gua, por ejem plo) lle ga a ser una na ción, só lo cuan do
los miem bros de esa ca te go ría fir me men te re co no cen cier tos de re chos y
obli ga cio nes mu tuas pa ra ca da uno en vir tud de su mem bre sía com par ti da.76
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75 Ca no van, Mar ga ret, op. cit., no ta 56, p. 68.
76 Gell ner, op. cit., no ta 73, p. 7. La tra duc ción es mía.
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Estos dos fac to res esen cia les a los cua les se re fie re Gell ner, una cul tu -
ra co mún y un re co no ci mien to en tre los que se es ti man na cio na les, da
ori gen a lo que pue de ser lla ma do una con cien cia na cio nal. En es te sen ti -
do, Gell ner di ce que só lo

un fac tor es ne ce sa rio pe ro no su fi cien te pa ra que un gru po sea una na -
ción, és te es la exis ten cia de una con cien cia na cio nal. Lo me jor que po de -
mos de cir de acuer do con Cob ban, es que, “en cual quier uni dad te rri to rial
cu yos miem bros son cons cien tes de su per te nen cia a una co mu ni dad y de -
sean man te ner esa iden ti dad co mu ni ta ria, es ta mos en pre sen cia de una na -
ción”.77

En es te pun to, Gell ner dis tin gue en tre na ción y pue blo, y nos di ce que 
só lo el pri me ro tie ne una con cien cia de su exis ten cia co mo tal.78

Otro as pec to que ha con tri bui do a la con fu sión en tre Esta do y na ción
sur ge de la rea li dad em pí ri ca, en la cual exis te el de li be ra do in ten to en
in sis tir en que ca da na ción de be te ner un Esta do, o di cho de otra ma ne ra, 
que ca da Esta do de be de ri var su le gi ti mi dad de una na ción, así co mo de
la de man da de que ca da na ción sea un Esta do. En efec to, el in ten to por
im po ner el slo gan na cio na lis ta “un pue blo, un país, una len gua” co mo
nor ma ti vo más que des crip ti vo, ilus tra es ta ten den cia que su gie re una
com ple ta iden ti fi ca ción en tre Esta do y na ción.79 Sin em bar go, la mis ma
ob ser va ción em pí ri ca nos ha ce com pren der que no nos es ta mos re fi rien -
do a lo mis mo, pues es evi den te que en el mun do hay mu chí si mas más
na cio nes que Esta dos. Así po de mos de cir que mien tras nues tro pla ne ta
só lo tie ne es pa cio pa ra de ter mi na do nú me ro de Esta dos au tó no mos e in-
de pen dien tes, hay, por el con tra rio, un nú me ro muy gran de de na cio nes
po ten cia les en la tie rra. En efec to y si guien do a Gell ner, di re mos que ba jo

cual quier cálcu lo ra zo na ble, el nú me ro de na cio nes po ten cia les es mu cho,
pe ro mu cho más gran de que el de Esta dos po si bles y via bles. En vir tud de
ello, no to dos los na cio na lis mos pue den ser sa tis fe chos al mis mo tiem po.
La sa tis fac ción de unos con lle va a la frus tra ción de otros. Este ar gu men to
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77 Ibi dem, p. 65. La tra duc ción es mía.
78 Ibi dem, p. 66. La tra duc ción es mía.
79 Ta mir, Yael, op. cit., no ta 1, p. 12. En ade lan te, to das las tra duc cio nes que en el

pre sen te ca pí tu lo ha ga de es te li bro de Ta mir, son mías.
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es re for za do por el he cho de que mu chas de las na cio nes po ten cia les vi -
ven, o han vi vi do has ta fe chas re cien tes, no en un te rri to rio com pac to, si -
no en uni da des mez cla das o in te rre la cio na das con otras de ma ne ra muy
com ple ja. En con se cuen cia una uni dad po lí ti ca te rri to rial pue de, en ta les
ca sos, lle gar a ser ét ni ca men te ho mo gé nea, só lo si ma ta, ex pul sa o asi mi la 
a to dos los no na cio na les.80 Su in dis po si ción pa ra su frir o cum plir tal des -
ti no pue de ha cer que la im ple men ta ción del prin ci pio na cio na lis ta por vías 
pa ci fi cas sea di fí cil.81

Pa ra com pro bar em pí ri ca men te que hay más na cio nes que Esta dos en
el mun do, só lo bas ta po ner un pe que ño ejem plo, el de las len guas que se
ha blan en el mun do. Efec ti va men te, si en ten de mos a la na ción co mo es -
tre cha men te vin cu la da a la cul tu ra y, den tro de la cul tu ra, a la len gua o
idio ma que uti li za un gru po hu ma no pa ra co mu ni car se en tre ellos, po de -
mos aun que sea de ma ne ra muy ge ne ral es ti mar cuan tas na cio nes po -
drían exis tir en el mun do, pues aun que no po de mos de cir con cer te za
cuan tas na cio nes hay, po de mos cuan do me nos te ner una idea. En es te
sen ti do y uti li zan do pa ra nues tro pro pó si to un cri te rio cul tu ral pro vi sio -
nal co mo pue de ser el len gua je, asu mien do al mis mo tiem po que una di -
fe ren cia en el len gua je trae co mo con se cuen cia una di fe ren cia en la cul -
tu ra, po de mos ha cer un cálcu lo. Rea li za do lo an te rior, di ce Gell ner:

aun que sea mo men tá nea men te, se si guen al gu nas con se cuen cias. Te ne mos 
en ten di do que el nú me ro es ti ma do de len guas que se ha blan en el mun do
ron da las ocho mil, ci fra que in du da ble men te pue de in cre men tar se si con -
ta mos a los dia lec tos se pa ra da men te... Por ejem plo, hay len guas ro man ces, 
ger má ni cas y es la vas, que en rea li dad no se di fe ren cian en tre sí más de lo
que ha cen al gu nos dia lec tos den tro de lo que en otros lu ga res se con si de -
ran len guas uni ta rias. Las len guas es la vas, por ejem plo, se pa re cen pro ba -
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80 Pa ra un exa men más de ta lla do de las for mas que han adop ta do las na cio nes pa ra
con se guir su uni dad ét ni ca, ya sea a tra vés de la ex pul sión de po bla cio nes hu ma nas no
afi nes cul tu ral y ét ni ca men te, pa san do por el ge no ci dio has ta el po si ble re co no ci mien to
de dis tin tas uni da des na cio na les, véa se McGarry, J., “De mo grap hic Engi nee ring, The
Sta te-Di rec ted Mo ve ments of Ethnic Groups as a Tech ni que of Con flic Re so lu tion”,
Ethnic and Ra cial Stu dies, vol. 21/4, 1998, pp. 613-638; McGarry, John y O’Leary,
Bren da, The Po li tics of Ethnic Con flict Re gu la tion. Ca se Stu dies of Pro trac ted Ethnic
Con flicts, cit., no ta 5, pp. 313; de los mis mos au to res “The Ma cro-Po li ti cal Re gu la tion of 
Ethnic Con flict”, The Po li tics of Ethnic Con flict Re gu la tion..., cit., no ta 5, pp. 1-39.

81 Gell ner, E., op. cit., no ta 73, p. 2. La tra duc ción es mía.
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ble men te más en tre sí que las di ver sas for mas de ára be —su pues ta men te,
una úni ca len gua— co lo quial. La mis ma hi pó te sis pue de ge ne rar tam bién
na cio na lis mos po ten cia les por ana lo gía. Por ejem plo: no ca be du da de que 
el na cio na lis mo es co cés exis te. Este na cio na lis mo pa sa por al to el len gua -
je, y en su lu gar in vo ca una ex pe rien cia his tó ri ca co mún. Si se per mi te to -
mar en cuen ta tam bién es tos víncu los adi cio na les, el nú me ro de na cio nes
po ten cia les au men ta to da vía más.82

Asi mis mo, el he cho de que ha ya mu chí si mas más na cio nes que Esta -
dos pro vo ca que em pí ri ca men te sea fre cuen te que las fron te ras na cio na -
les no coin ci dan con las es ta ta les. De es ta ma ne ra, uno no pue de pre gun -
tar se si las fron te ras del Esta do son con gruen tes con los lí mi tes de las
na cio nes ya que en es te ca so, las na cio nes exis ten con in de pen den cia de
los Esta dos, por ejem plo, és te era el ca so de los ju díos an tes de la cons ti -
tu ción del Esta do de Israel.

En es te sen ti do, Gell ner coin ci de con no so tros cuan do se ña la que no
es in dis pen sa ble el Esta do pa ra la exis ten cia de las na cio nes, pues co mo
bien di ce “cuan do ni el Esta do ni los go ber nan tes exis ten, uno no pu ede
de cir que no se han reu ni do los re qui si tos ne ce sa rios pa ra que sur ja el
na cio na lis mo. Uno qui zá de plo re la au sen cia del Esta do, pe ro és te es
otro pro ble ma”.83 En efec to, la exis ten cia de uni da des po lí ti cas cen tra li -
za das co mo las de los Esta dos no es con di ción su fi cien te del na cio na lis -
mo. Co mo di je un po co más arri ba, la na ción ju día exis tía mu cho an tes
de la crea ción del Esta do de Israel y se en con tra ba di se mi na da en muy
di ver sos lu ga res, prin ci pal men te en Eu ro pa, Me dio Orien te, Nor te de
Áfri ca y Amé ri ca y ha cia fi na les prin ci pios del si glo XX, con el pau la ti -
no for ta le ci mien to del na cio na lis mo sio nis ta, co men za ron a emi grar po co 
a po co a te rri to rios pa les ti nos que con si de ra ban his tó ri ca men te su tie rra
de ori gen.84

En vir tud de que mu chas ve ces las fron te ras na cio na les no coin ci den
con las fron te ras te rri to ria les, es co mún que los na cio na lis mos sean se ve -
ros crí ti cos con tra la dis tri bu ción del po der po lí ti co y la na tu ra le za de las 
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82 Gell ner, Na cio nes y na cio na lis mo, Mé xi co, Alian za Edi to rial-Co na cul ta, 1991,
pp. 64 y 65.

83 Gell ner, op. cit., no ta 73, p. 4. La tra duc ción es mía.
84 Pa ra un bre ve aná li sis del mo vi mien to na cio na lis ta ju dío véa se Vad ney, T. E., The 

World Sin ce 1945, Esta dos Uni dos, Pen guin Books, 1992, pp. 427-447.
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fron te ras po lí ti cas que tie nen lu gar den tro del Esta do, pues co mo bien se -
ña la Gell ner:

[hay] to da una va rie dad de for mas a tra vés de las cua les se pue de vio lar el
sen ti mien to na cio na lis ta. Cuan do las fron te ras po lí ti cas de un Esta do fra -
ca san al no in cluir a to dos lo miem bros de una na ción de ter mi na da, se di -
ce que se ha vio la do el sen ti mien to na cio na lis ta; o pue de in cluir los a to dos 
ellos, pe ro tam bién pue de in cluir a al gu nos ex tran je ros; o pue de fra ca sar
en am bos mo dos al mis mo tiem po, no in cor po ran do a to dos los na cio na les 
y sí in clu yen do al gu nos no na cio na les. O tam bién, una na ción pue de vi vir
sin mez clar se con los ex tran je ros en una mul ti pli ci dad de Esta dos, de tal
ma ne ra que nin gún Esta do pue da re cla mar ser la úni ca na ción. En fin, en -
tre to das es tas for mas hay una par ti cu lar ma ne ra de vio len tar el prin ci pio
na cio na lis ta, al cual los sen ti mien tos na cio na les son par ti cu lar men te sen si -
bles: si los di ri gen tes de la uni dad po lí ti ca per te ne cen a una na ción dis tin ta 
de aque lla que es go ber na da o di ri gi da, es te he cho cons ti tu ye pa ra los na -
cio na lis tas una di fe ren cia po lí ti ca in to le ra ble. Esto pue de ocu rrir ya sea a
tra vés de la in cor po ra ción de un te rri to rio na cio nal en un gran im pe rio, o
por la do mi na ción lo cal de un gru po aje no.85

Ade más de que em pí ri ca men te hay mu chí si mas más na cio nes que
Esta dos, por lo que no to das las na cio nes pue den te ner un Esta do, po de -
mos agre gar otro da to em pí ri co: los Esta dos son fe nó me nos re la ti va men -
te re cien tes en la his to ria de oc ci den te, mien tras que por el con tra rio, po -
de mos en con trar or ga ni za cio nes hu ma nas que son mu cho más an ti guas
que las mis mas en ti da des es ta ta les y que po drían ser con si de ra das co mo
na cio nes, és te es el ca so de los ju díos, o la na ción fran ce sa que con tan ta
vehe men cia de fen dió Jua na de Arco mu cho an tes de que se hu bie se
cons ti tui do el Esta do fran cés co mo tal. En efec to, el Esta do es un fe nó -
me no de la era mo der na y mu chas obras se han es cri to al res pec to pa ra
in di car que na ce más o me nos en el si glo XVI, en ple no Re na ci mien to,86
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85 Gell ner, op., cit., no ta 73, pp. 1 y 2. La tra duc ción es mía.
86 Pa ra un es tu dio his tó ri co so bre el ori gen mo der no del Esta do re co mien do el ex ce -

len te tra ba jo de Skin ner so bre el pen sa mien to po lí ti co del si glo SXVI: Skin ner, Quen tin,
The Foun da tions of Mo dern Po li ti cal Thought, Gran Bre ta ña, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1996, 2 vols. Hay tra duc ción al es pa ñol, Los fun da men tos del pen sa mien to po lí ti co 
mo der no, Mé xi co, FCE, 1993, 2 vols. Tam bién re co mien do la pri me ra y se gun da par te
del li bro de Cue va, Ma rio de la, La idea del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1986.
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mien tras que las na cio nes co mien zan su pro ce so de for ma ción mu cho
an tes, qui zá en el mo men to mis mo en que ini cia el pro ce so de for ma ción 
de las len guas na cio na les.

A lo an te rior, ha brá que agre gar que las na cio nes co mo los Esta dos
son con tin gen tes y de nin gu na ma ne ra ne ce si da des uni ver sa les, pues no
exis ten en to dos los tiem pos ni en to das las cir cuns tan cias. Sin em bar go,
las na cio nes y los Esta dos no son la mis ma con tin gen cia, pues al gu nos
Esta dos han emer gi do cier ta men te sin ayu da de la na ción y al gu nas na -
cio nes han emer gi do sin la ben di ción de su pro pio Esta do. Un ejem plo
del pri mer ca so es el de la an ti gua Yu gos la via, pues la apa ri ción de es te
Esta do se de bió des de el prin ci pio a la unión, un tan to ar ti fi cial, de di ver -
sas na cio nes (prin ci pal men te ser bios y croa tas), que se man tu vie ron uni -
dos por la es truc tu ra es ta tal so cia lis ta di se ña da por Ti to. Con el co lap so
del so cia lis mo a fi na les de los ochen ta y el con se cuen te im pac to que tu -
vo en Yu gos la via, el en tra ma do ins ti tu cio nal no se pu do sos te ner, lo que
oca sio nó la di so lu ción del Esta do yu gos la vo y una te rri ble gue rra ci vil
en tre las di ver sas na cio nes que se en con tra ban en ese te rri to rio.87 Ejem-
plos de na cio nes sin Esta do te ne mos mu chos, no só lo el de los ju díos an tes 
de la crea ción de su Esta do en me dio orien te, si no tam bién, por ejem plo
los che che nos en la fe de ra ción ru sa, los vas cos en Espa ña, o los pue blos
in dí ge nas ame ri ca nos que tra di cio nal men te han re sis ti do la cons truc ción
de los Esta dos na cio na les, por men cio nar a al gu nos.

Aho ra bien, una vez acla ra do que las na cio nes y los Esta dos son dis -
tin tos y se ña la do el he cho de que hay mu chas na cio nes que han apa re ci -
do sin el so por te de los Esta dos, ello no quie re de cir que to das na cio nes
hu bie sen pres cin di do del apo yo es ta tal pa ra exis tir. Efec ti va men te, prác -
ti ca men te to das los Esta dos que se han cons ti tui do en el mun do mo der no 
lo han he cho asu mien do la for ma de Esta dos na cio na les, es de cir, esos
Esta dos han di se ña do y con for ma do una cul tu ra par ti cu lar que ha ser vi do 
de so por te al mis mo Esta do. Es és te el pun to que más me in te re sa re sal -
tar: la na ción co mo una cons truc ción del Esta do y so bre ello re fle xio na ré 
en el si guien te apar ta do, pues de es to de pen de rá que po da mos apli car a
la na ción y a su pro ce so de cons truc ción los dos prin ci pios de la jus ti cia.
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87 So bre el ca so yu gos la vo, véa se Schöpflin, Geor ge, “The Ri se and Fall of Yu gos -
la via”, en McGarry, John y O’Leary, Bren da, The Po li tics of Ethnic Con flict Re gu la -
tion…, cit., no ta 5, pp. 172-203.

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



III. LA NACIÓN COMO UNA CONSTRUCCIÓN: LA APLICACIÓN

DE LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA

Co mo ha di cho Gell ner un po co más arri ba, la idea de na ción se com -
po ne esen cial men te de dos ele men tos: uno cul tu ral y el otro de ter mi na do 
por la con cien cia y la vo lun tad de sus in te gran tes de per te ne cer a esa na -
ción. Ca da uno de ellos se ña la un ele men to que es de real im por tan cia
pa ra la com pren sión del na cio na lis mo y am bos son im por tan tes y re le -
van tes, pues pa re ce cla ro que nin gu no de las dos es su fi cien te por sí so-
lo.88 Sin em bar go, re fle xio ne mos en es te mo men to so bre el as pec to cul -
tu ral, pues es el que nos da rá la pau ta pa ra com pren der por qué la na ción
es una cons truc ción hu ma na y có mo las gran des na cio nes son, so bre to -
do, cons truc cio nes es ta ta les. He cho lo an te rior y, proscri ta to da po si bi li -
dad de que el Esta do-na ción sea un pro duc to na tu ral, pro ce de mos a la
apli ca ción nor ma ti va de los prin ci pios de la jus ti cia al Esta do-na ción pa -
ra el aco mo do de las mi no rías.

Si guien do a Gell ner, pue do de cir que en las con di cio nes ac tua les, las
cul tu ras con tem po rá neas en las que se de sen vuel ven los in di vi duos han
ad qui ri do un ni vel muy gran de de com ple ji dad, pues de pen den en bue na
me di da del sis te ma edu ca ti vo y de los me dios de co mu ni ca ción mo der -
nos pa ra su re pro duc ción y so bre vi ven cia, en con se cuen cia, la ge ne ra -
ción de es tas cul tu ras ne ce si ta del apo yo que só lo el Esta do les pue de
brin dar, pues es el úni co ca paz de otor gar los in cen ti vos in dis pen sa bles
pa ra la for ma ción de esas cul tu ras tan com ple jas, que re quie ren de so fis -
ti ca dos sis te mas es tan da ri za dos de co mu ni ca ción ba sa dos en la al fa be ti -
za ción y la edu ca ción de gran des po bla cio nes hu ma nas. La crea ción de
es te ti po de cul tu ra a car go de los Esta dos es, sin lu gar a du das, un pro -
ce so que ha ga na do te rre no en to do el mun do des de el ini cio de la Edad
Mo der na y que con ti núa has ta la fe cha. En efec to, ac tual men te la ma yor
par te de la gen te só lo pue de vi vir en uni da des de fi ni das por una cul tu ra
co mún, del ti po de las que son crea das por los Esta dos na cio na les y que
son, en tre otras co sas, muy mó vi les y flui das in ter na men te.89 Pe ro los
Esta dos no só lo es tán dis pues tos a crear es te ti po de cul tu ra, si no ade más 
quie ren lle var sus fron te ras has ta los lí mi tes que de fi na esa cul tu ra y pro -
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88 Gell ner, op. cit., no ta 73, p. 7. La tra duc ción es mía.
89 Gell ner, op. cit., no ta 82, pp. 79 y 80.
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te ger la e im po ner la gra cias a los lí mi tes mar ca dos por su po der. Es aquí
don de co mien za el pro ble ma, pues es fre cuen te que la im po si ción de esa
cul tu ra na cio nal se ha ga en de tri men to de las cul tu ras mi no ri ta rias, ya
que el Esta do no só lo es ta rá in te re sa do en crear esa com ple ja cul tu ra na -
cio nal, si no que ade más tra ta rá ca si siem pre de bus car las for mas de re -
pro du cir se me jan te cul tu ra e im po ner la a to dos las que se en cuen tren en
su es pa cio te rri to rial.

En ta les cir cuns tan cias es ta re mos en pre sen cia de una cul tu ra na cio nal 
y de un Esta do-na ción. Un buen ejem plo de ello es el del Esta do me xi ca -
no, cu ya cons truc ción cul tu ral se re mon ta a los mo vi mien tos na cio na lis -
tas de los crio llos de los si glos XVII y so bre to do del XVIII, y que han
pa sa do ine vi ta ble men te por la crea ción e im po si ción de una cul tu ra do -
mi nan te so bre otras cul tu ras que se en con tra ban en su es pa cio te rri to rial,
en par ti cu lar so bre las cul tu ras de los pue blos in dí ge nas, cul tu ras es tas
úl ti mas que han si do fre cuen te men te sub or di na das, cuan do no sa cri fi ca -
das, en aras de cul ti var una do mi nan te cul tu ra me xi ca na. No es tá de más
de cir que es te pro ce so no es de nin gu na ma ne ra úni co de Mé xi co, pues
to da cul tu ra de un Esta do na cio nal que as pi re a de sen vol ver se con éxi to
en el con tex to in ter na cio nal in te gra do por otros Esta dos-na ción as pi ra a
ser ex clu yen te y ho mo gé nea. En efec to, to do Esta do-na ción exi ge cier to
ti po de ho mo ge nei dad cul tu ral, pues tie ne una obli ga ción ob je ti va e ine -
vi ta ble de im po ner una cier ta uni dad u ho mo ge nei dad que aca ba aflo ran- 
do en las ins ti tu cio nes co mu nes que crea o en la len gua que se ha bla. Co -
mo ade lan tá ba mos, tal ho mo ge nei dad en los Esta dos mo der nos que se ven
en vuel tos en un pro ce so de ex plo sión de mo grá fi ca, ur ba ni za ción ace le ra -
da, mi gra ción la bo ral y pe ne tra ción de una eco no mía mun dial, se lo gra
pri mor dial men te a tra vés de la edu ca ción, ya que ca si cual quier Esta do
mo der no, pa ra re pro du cir se, re quie re que sus ciu da da nos de sa rro llen ca si 
exac ta men te las mis mas ac ti vi da des hu ma nas y asu man los mis mos pa -
pe les. En con se cuen cia, la edu ca ción que pro por cio na el Esta do-na ción
es tá di ri gi da a con se guir se me jan te uni for mi dad, co mo acer ta da men te di -
ce Gell ner cuan do se re fie re a las so cie da des in dus tria li za das,

la ma yor par te de la pre pa ra ción en las so cie da des in dus tria les es una pre -
pa ra ción ge né ri ca, no co nec ta da es pe cí fi ca men te con ac ti vi da des pro fe -
sio na les al ta men te es pe cia li za das. La so cie dad in dus trial pue de ser, ba jo
mu chos cri te rios, la so cie dad más al ta men te es pe cia li za da que ha ya exis -
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tido; pe ro sus sis te ma edu ca ti vo es, in du da ble men te, el me nos es pe cia li za -
do, el más es tan da ri za do uni ver sal men te que ha ya exis ti do. El mis mo ti po
de pre pa ra ción o edu ca ción es pro por cio na do a to dos, o a la ma yo ría de
los ni ños y ado les cen tes, has ta a una edad sor pren den te men te tar día.90

En efec to, de al gu na ma ne ra po dría mos de cir que los ciu da da nos de
los Esta dos na cio na les in mer sos en es tas so cie da des in dus tria les pa re cen
un ejér ci to mo der no de sol da dos que “pri me ro com par ten una pre pa ra -
ción ge né ri ca, en el cur so de la cual es tán des ti na dos a ad qui rir un idio -
ma bá si co, ri tua les y ha bi li da des co mu nes y, só lo sub se cuen te men te, se
les pro por cio na rá una pre pa ra ción más es pe cia li za da”.91 Esta re pro duc -
ción de los gru pos e in di vi duos que se pre sen ta en las na cio nes mo der nas 
es rea li za da por lo que se de no mi na el mé to do cen tra li za do, que es

aquel en el cual el mé to do lo cal es sig ni fi ca ti va men te com ple men ta do (o
en ca sos ex tre mos, to tal men te sus ti tui do) por una agen cia edu ca ti va o de
ca pa ci ta ción, que es siem pre dis tin ta de la co mu ni dad lo cal y que to ma a
su car go la pre pa ra ción de los jó ve nes y, even tual men te, los in crus ta más
tar de en las so cie dad pa ra que cum plan los ro les que les fue ron in cul ca dos 
en el pro ce so edu ca ti vo.92

Co mo bien ade lan tá ba mos, tan to por el ni vel de cen tra li za ción co mo
por la can ti dad de re cur sos que im pli ca cum plir con tal pro ce so edu ca ti -
vo, no di ga mos con la cons truc ción de una cul tu ra na cio nal, es evi den te
que se me jan te em pre sa só lo pue de ser rea li za da, en las con di cio nes mo -
der nas, por los Esta dos que se asu men de es ta ma ne ra co mo Esta dos na -
cio na les.

En con se cuen cia, aun que la na ción y el na cio na lis mo se pre sen ten co -
mo el des per tar de una fuer za an ti gua, ocul ta y ale tar ga da, en rea li dad no 
po seen se me jan tes ca rac te rís ti cas, pues no son de nin gu na for ma un pro -
duc to na tu ral que se im pon ga a las or ga ni za cio nes hu ma nas. Por el con -
tra rio, son fre cuen te men te el re sul ta do de una for ma de or ga ni za ción so -
cial par ti cu lar y, en el ca so de las cul tu ras de sa rro lla das y pro te gi das por
los Esta dos na cio na les, ta les cul tu ras se en cuen tran pro fun da men te in te -
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90 Gell ner, op. cit., no ta 73, p. 27. La tra duc ción es mía.
91 Ibi dem, pp. 27 y 28. La tra duc ción es mía.
92 Ibi dem, pp. 29 y 30. La tra duc ción es mía.
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rio ri za das a tra vés de mi tos, hé roes y fies tas na cio na les, de una len gua
do mi nan te y son al ta men te de pen dien tes de la edu ca ción. Pa ra mí, es cla -
ro, las na cio nes no son al go na tu ral, es to es un mi to, pues co mo apun ta
Gell ner, no cons ti tu yen una ver sión po lí ti ca de la teo ría de las cla ses na -
tu ra les.93 Lo que en rea li dad exis te son cul tu ras a me nu do su til men te
cons trui das por una et nia, una tri bu, una na ción o un Esta do. Cuan do es
el Esta do el que par ti ci pa te ne mos pues a un Esta do-na ción. A es ta ma -
ne ra de com pren der la for ma ción de las cul tu ras, esen cial men te co mo
una cons truc ción más que co mo un pro duc to na tu ral, es a lo que Ca no -
van ha lla ma do la te sis de la mo der ni za ción.94

Este pro ce so de cons truc ción es to da vía más ob vio con for me au men ta
el ni vel de com ple ji dad de las so cie da des hu ma nas, ya que cual quier cul -
tu ra de sa rro lla da que pa se a ge ne ra li zar se en tre la po bla ción ne ce si ta ine -
vi ta ble men te de apo yo y apun ta la mien tos po lí ti cos. Co mo acer ta da men te 
se ña la ba Na po león cuan do le de cían que las ar tes se en con tra ban muy
atra sa das a cau sa de los po cos ar tis tas que ha bía de ja do la re vo lu ción
fran ce sa, ya que ha bían muer to o emi gra do al ex tran je ro, él re pli ca ba
apun tan do que si de for ta le cer las ar tes en Fran cia se tra ta ba, en ton ces
de bían crear un mi nis te rio que se en car ga ra de tal ac ti vi dad, pues el cor -
zo con si de ra ba que la crea ción de una in ten sa ac ti vi dad ar tís ti ca y cul tu -
ral de pen día no só lo de los ar tis tas si no, so bre to do, del Esta do fran cés.95

En efec to, en las con di cio nes ac tua les la ta rea de le van tar una cul tu ra de -
sa rro lla da es muy com pli ca da y no pue de rea li zar se sin una in fraes truc -
tu ra po lí ti ca, por lo que afir ma mos que la su pues ta neu tra li dad del Esta -
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93 Gell ner, op. cit., no ta 82, p. 70.
94 Ca no van, Mar ga ret, op. cit., no ta 56, p. 62. Por cier to, Ca no van no es tá com ple ta -

men te de acuer do con tal te sis pues di ce que “la im pli ca ción de la teo ría de la mo der ni za -
ción pa re ce ser que, en vir tud de que no hay na cio nes na tu ra les en el ca mi no, el pro ce so
ar ti fi cial de cons truc ción de las na cio nes de be ser com ple to y con tun den te. Sin em bar go,
la ex pe rien cia ha de mos tra do que es to no es así y que, en par ti cu lar, los Esta dos com pro -
me ti dos con tal pro ce so, a me nu do en cuen tran una re sis ten cia ba sa da en una iden ti dad ét -
ni ca que muy fre cuen te men te pa re ce ser mu cho más pro fun da e in tra ta ble de lo que la
teo ría de Gell ner su ge ri ría”. Al res pec to con si de ro que lo que no pa re ce exa mi nar con
cui da do Ca no van es que in clu si ve esas iden ti da des ét ni cas, por in tra ta bles que pa rez can,
tam po co son pro duc tos na tu ra les y, mu cho me nos iden ti da des pu ras, por el con tra rio, las
mis mas no cio nes ét ni cas y ra cia les tam bién son pre do mi nan te men te cons truc cio nes cul -
tu ra les.

95 Lud wig, Emil, Na po león, Espa ña, Edi to rial Ju ven tud.
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do en ma te ria et nocul tu ral, co mo bien han afir ma do al gu nos teó ri cos li-
be ra les, es in sos te ni ble. En las con di cio nes mo der nas, to da la cul tu ra de -
sa rro lla da re quie re de un Esta do.

Por lo pron to, me in te re sa con cluir que el hom bre con tem po rá neo, uti -
li zan do una ter mi no lo gía bo tá ni ca co mo ha ce Gell ner, es una es pe cie

pro du ci da o crea da ar ti fi cial men te que de he cho no pue de vi vir en la at -
mós fe ra na tu ral, si no que só lo pue de fun cio nar o so bre vi vir en un me dio o 
en tor no que po see una com po si ción es pe cial y que se man tie ne de mo do
ar ti fi cial. Así, vi ve en uni da des es pe cial men te de li mi ta das y cons trui das,
una suer te de acua rios o pul mo nes ar ti fi cia les gi gan tes. Pe ro es tos ha bi tácu -
los han de eri gir se y con ser var se, por lo que ne ce si tan de una ins ta la ción es -
pe cia li za da. Esta ins ta la ción se lla ma sis te ma na cio nal de edu cación y co -
mu ni ca cio nes y su úni co guar dián y pro tec tor efi caz es el Esta do.96

En otras pa la bras, la na ción y, en úl ti ma ins tan cia, la na ción-Esta do o
Esta do na cio nal, que es una sín te sis de am bas, no son pro duc tos de ge ne -
ra ción es pon tá nea, por mu cho que así se quie ran pre sen tar, pues las cul -
tu ras cu ya de fen sa se arro gan son cul tu ras mo di fi ca das en di fe ren tes gra -
dos, pu dien do lle gar has ta a ser irre co no ci bles, cuan do no pro duc to de la 
pro pia in ven ción es ta tal.97 En sín te sis, la cul tu ra que asu me un Esta do
na cio nal es pro duc to de to da una com ple ja cons truc ción y ela bo ra ción
que ha si do lle va da a ca bo por el Esta do; en con se cuen cia, la iden ti dad
na cio nal que tie ne co mo uno de sus ele men tos esen cia les a la cul tu ra na -
cio nal, y en úl ti ma ins tan cia la na ción de un Esta do, no de be ser asu mi da 
co mo un pro duc to na tu ral que no pue de ser mo di fi ca do y que se im po ne
a las so cie da des hu ma nas, si no más bien co mo un pro duc to cons trui do a
tra vés de un lar go pro ce so de de sa rro llo lle va do a ca bo por el pro pio
Esta do. En otras pa la bras, el Esta do na cio nal de be ser en ten di do co mo
una se rie de arre glos en tre los in te gran tes de la so cie dad po lí ti ca, so bre
cier tos prin ci pios y va lo res que de fi nen pre ci sa men te a esa iden ti dad na -
cio nal, es de cir, el Esta do-na ción de be ser com pren di do co mo una ins ti -
tu ción.
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96 Gell ner, op. cit., no ta 82, pp. 73 y 74.
97 So bre es ta idea de la cul tu ra co mo un fe nó me no crea do véa se tam bién Mi ller, Da -

vid, op. cit., no ta 64, p. 25.
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Aho ra bien, co mo ve nía mos di cien do, una vez que es ta iden ti dad na cio -
nal o cul tu ra na cio nal es crea da por el Esta do, el mis mo Esta do in ten ta rá
que sea asu mi da por to dos los que se en cuen tran en su es pa cio te rrito rial,
pues uno de sus prin ci pa les pro pó si tos es crear la ma yor ho mo ge nei dad
cul tu ral po si ble, no obs tan te que en el te rri to rio de ese Esta do se en cuen -
tren otras iden ti da des cul tu ra les y na cio na les dis tin tas a las del Esta do
na ción. Es pre ci sa men te en es te mo men to, cuan do sur ge la pre gun ta fun -
da men tal del pre sen te ca pí tu lo: ¿es te pro ce so de cons truc ción y adop -
ción de una cul tu ra na cio nal do mi nan te fo men ta da por el Esta do pue de
su je tar se a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia 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 mo he mos ve ni do se ña lan do, en vir tud de que la cons truc ción de
una cul tu ra na cio nal es un pro ce so pro mo vi do esen cial men te por el Esta -
do y no un pro duc to na tu ral, aho ra sí po dría mos sos te ner que so bre ese
pro ce so de cons truc ción y adop ción cul tu ral sí po de mos apli car prin ci -
pios nor ma ti vos. Aho ra bien, si co mo he mos vis to, par ti mos de la ba se
de que uno de los ele men tos esen cia les que ha cen a la iden ti dad na cio nal 
es la cons truc ción cul tu ral a que se avo ca el Esta do, en con se cuen cia, pa -
ra po der de ter mi nar có mo ope ra la apli ca ción de los dos prin ci pios de la
jus ti cia a ese pro ce so de cons truc ción de una cul tu ra, pri me ro de be mos
de ter mi nar qué lu gar ocu pa la cul tu ra en lo re la ti vo al ejer ci cio de los de -
re chos y li ber ta des esen cia les a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la
jus ti cia, así co mo en lo re la ti vo a la dis tri bu ción de las par tes eco nó mi cas 
y so cia les, y a la igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los pues tos
pú bli cos, a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus ti cia.

En prin ci pio, se me jan te pre ten sión pa re ce rá exa ge ra da pa ra al gu nos,
pues es co mún en tre los li be ra les ne gar que la cul tu ra ten ga al go que ver, 
por ejem plo, con el ejer ci cio ple no de las li ber ta des bá si cas de los in di vi -
duos en las so cie da des li be ra les, co mo si el Esta do fue ra siem pre neu tral
en lo re la ti vo a la cul tu ra, lo que co mo he mos vis to no su ce de. En efec to, 
la cul tu ra tie ne que ver con el ejer ci cio y go ce de las li ber ta des esen cia-
les a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia y tie ne que ver mu cho, 
pues sin la cul tu ra no es po si ble ser au tó no mo y, en úl ti ma ins tan cia no
se ría po si ble ser li bre, lo que ine vi ta ble men te es tá re fe ri do al ejer ci cio
de los de re chos y las li ber ta des esen cia les de to do in di vi duo.

En efec to, ya co men tá ba mos en el ca pí tu lo pri me ro có mo la cul tu ra es 
esen cial pa ra la au to no mía, pues co mo de cía Raz, la au to no mía de los in -
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di vi duos —su ha bi li dad pa ra ele gir una bue na vi da— está ín ti ma men te
li ga da con el ac ce so a su cul tu ra, con la pros pe ri dad y flo re ci mien to de
esa cul tu ra y con el res pe to que los otros de ben a la mis ma, pues es la
cul tu ra la que da sig ni fi ca ción a nues tras elec cio nes. Otros es cri to res li -
be ra les co mo Da vid Mi ller, Yael Ta mir y par ti cu lar men te Will Kimly-
cka,98 han for mu la do si mi la res ar gu men tos acer ca de la im por tan cia de la 
per te nen cia cul tu ral pa ra que los ciu da da nos de las de mo cra cias li be ra -
les pue dan ejer cer ple na men te sus li ber ta des. Así por ejem plo, Will Ky-
mlicka se ña la ba que só lo a tra vés de una cul tu ra so mos ca pa ces de ser
au tó no mos, ya que es la cul tu ra la que otor ga va lor a nues tras po si ble
elec cio nes sig ni fi ca ti vas, es de cir, me dian te la cul tu ra los in di vi duos en
las so cie da des li be ra les es tán en con di cio nes de iden ti fi car qué es va lio so 
pa ra la vi da que quie ren se guir; en otras pa la bras, só lo me dian te la cul tu -
ra las per so nas es tán en ca pa ci dad de sa ber qué es lo que po dría te ner un
sig ni fi ca do po si ti vo pa ra rea li zar sus pla nes de vi da, pues una per so na
sin una cul tu ra par ti cu lar es ta ría im pe di da pa ra sa ber lo que le in te re sa,
ya que no ten dría un con tex to que le per mi tie ra otor gar va lor a los di ver -
sas op cio nes que se le pre sen tan, en con se cuen cia, no po dría es co ger
aque llo que es va lio so pa ra ella y, fi nal men te, no ten dría ca pa ci dad de
au to no mía.99 Al res pec to, es im por tan te se ña lar que el víncu lo en tre au -
to no mía y li ber tad es tá sen ta do con to da cla ri dad, por lo me nos en la fi -
lo so fía mo der na, des de Kant.100

Aho ra bien, re to man do lo que aca ba mos de se ña lar, po dría mos de cir
que sin cul tu ra una per so na no pue de ser au tó no ma, y sin au to no mía no
es po si ble la li ber tad y sin li ber tad no es po si ble el ejer ci cio 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, en el sen ti do de que to dos los in di vi duos, in clu yen do los in te gran -
tes de las mi no rías et no cul tu ra les, de ben go zar de un es que ma ade cua do
de de re chos y li ber ta des esen cia les, siem pre y cuan do es tas li ber ta des y
de re chos sean com pa ti bles con las de los otros.
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98 Véa se Raz, Jo seph, “Mul ti cul tu ra lism, a Li be ral Pers pec ti ve”, Dis sent, in vier no
de 1994; Yael Ta mir, op. cit., no ta 1; Mi ller, Da vid, op. cit., no ta 15; Kymlic ka, Will, op. 
cit., no ta 15.

99 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 15.
100 Kant, Groun ding for the Me taph ysics of Mo ral, tra duc ción de Ja mes W. Elling ton, 

India ná po lis, Hac kett Pu blis hing Com pany Inc., 1993. Hay múl ti ples tra duc cio nes al es -
pa ñol; pue de con sul tar se Fun da men tos pa ra la me ta fí si ca de las cos tum bres, Ma drid,
Espa sa-Cal pe, 1996.
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En con se cuen cia, un pro ce so de cons truc ción de una so la cul tu ra na -
cio nal o cuan do me nos de una cul tu ra do mi nan te por par te del Esta do
na cio nal, al no to mar en cuen ta en se me jan te pro ce so a las cul tu ras de las 
mi no rías et no cul tu ra les que se de sen vuel ven en su in te rior, no sa tis fa ce
el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues co mo se po drá de ri var del ar gu -
men to an te rior, el Esta do na cio nal no es tá otor gan do las con di cio nes su -
fi cien tes pa ra que las mi no rías con ser ven y re pro duz can su cul tu ra, pues
les im pi de con ser var el con tex to cul tu ral ne ce sa rio que les per mi ta asig nar 
va lor a las di ver sas op cio nes sig ni fi ca ti vas que una so cie dad li be ral ofre ce
y, en con se cuen cia, no po drán ejer cer ple na men te sus li ber ta des y de re -
chos bá si cos. Ejem plos hay mu chos, re pa re mos só lo en el len gua je: pa re ce 
que las li ber ta des bá si cas de ex pre sión (es cri ta y oral) y en bue na medi da
las li ber ta des de aso cia ción só lo son po si bles en tre per so nas que ha blan
una mis ma len gua, es por ello que las mi no rías et no cul tu ra les que tie nen
la ca pa ci dad eco nó mi ca y po lí ti ca pa ra ello siem pre han re cla ma do la ne -
ce si dad de que se les re co noz ca la po si bi li dad de que po seer una pren sa e 
in clu si ve ca na les de te le vi sión en su idio ma. Más in dis pen sa ble pa re ce la 
ne ce si dad de que la edu ca ción bá si ca sea en su pro pio idio ma, pues de
otra ma ne ra, no es ta rían en po si bi li dad de con ti nuar con la re pro duc ción
de su len gua.

En efec to, en el pro ce so de cons truc ción de una cul tu ra na cio nal por
par te del Esta do, las mi no rías et nocul tu ra les que se en cuen tran den tro de
ese Esta do se ha llan en fran ca des ven ta ja pa ra re pro du cir y con ser var sus 
cul tu ras an te la apa bu llan te cul tu ra do mi nan te apo ya da por el Esta do y,
co mo no to das las mi no rías pue den con se guir un Esta do que fo men te sus 
cul tu ras y mu chas de ellas nor mal men te ca re cen de fun da das es pe ran zas
de lle gar a te ner lo, ello po dría de ri var en una com pe ten cia o en una lu cha 
en tre el Esta do-na ción y las mi no rías.

Co mo bien se ña la Gell ner, las na cio nes “que creen te ner una po si bi li -
dad lu cha rán en tre sí por las po bla cio nes y es pa cios dis po ni bles en que
po der fun dar un Es ta do”.101 Estas lu chas dan ori gen a los con flic tos na -
cio na lis tas más co mu nes que co no ce mos y que pue den ser ejem pli fi ca -
dos en los ca sos de Que bec, la na ción vas ca, los no rir lan de ses, los che -
che nos en Ru sia o en tre pa les ti nos e is rae líes, pues es evi den te que to das
es tas na cio nes han per ci bi do la ne ce si dad de in ten tar cons truir un Esta do 
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101 Gell ner, op. cit., no ta 82, p. 73.
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que les ayu de a re pro du cir su cul tu ra, pues sin ella el ejer ci cio de las li -
ber ta des bá si cas pa re ce muy di fí cil.

Este pro ce so de for ma ción de lo que po dría mos lla mar una cul tu ra na -
cio nal, fre cuen te men te es en de tri men to de las cul tu ras pro pias de las mi -
no rías y de la sa tis fac ción del pri mer prin ci pio de la jus ti cia. Co mo di ce
Gell ner, la cul tu ra fo men ta da por el Esta do apro ve cha “al gu nas de las
cul tu ras exis ten tes pre via men te, ge ne ral men te trans for mán do las du ran te
el pro ce so, pe ro no pue de ha cer lo con to das ya que hay de ma sia das”.102

Al no po der asi mi lar a to das las cul tu ras en es te pro ce so de cons truc ción
de una cul tu ra na cio nal, ten drá que ig no rar a al gu nas o va rias de las cul -
tu ras que con si de ra de me nor im por tan cia pa ra sus pro pó si tos, in clu si ve
en al gu nos ca sos ten drá que des truir las. Esto ha im pli ca do, fre cuen te -
men te, el sa cri fi cio de las iden ti da des cul tu ra les que no en ca jan den tro
de la cons truc ción de la cul tu ra na cio nal do mi nan te de esos Esta dos, lo
que im pli ca que brar el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues sin sus cul tu -
ras par ti cu la res las mi no rías et no cul tu ra les se en cuen tran im po si bi li ta das 
pa ra que sus in di vi duos ejer zan sus de re chos y li ber ta des bá si cas. Es de -
cir, sin la po si bi li dad pa ra que las mi no rías re pro duz can sus cul tu ras, no
exis ten las con di cio nes su fi cien tes pa ra que las mi no rías ejer zan las li -
ber ta des a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

De es ta for ma, el pri mer prin ci pio de la jus ti cia de be ría que dar mo di -
fi ca do de la si guien te ma ne ra: Pa ra que to dos, in clui dos los in te gran tes
de las mi no rías et no cul tu ra les go cen de un es que ma ade cua do de de re -
chos y li ber ta des bá si cas que sean com pa ti bles con los de re chos y li ber -
ta des de los otros, se re quie re que se cons tru ya una na ción mul ti cul tu ral
que in te gre a las cul tu ras mi no ri ta rias, pues só lo a tra vés de su cul tu ra
par ti cu lar es po si ble que los miem bros de las mi no rías pue dan ejer cer a
ple ni tud sus de re chos y li ber ta des.

Aho ra bien, si la cons truc ción de una so la cul tu ra na cio nal por par te
del Esta do na cio nal aten ta con tra el pri mer prin ci pio de la jus ti cia con
ba se en los ar gu men tos que he se ña la do en los pá rra fos an te rio res, agre -
ga ré que ese pro ce so de cons truc ción de una so la cul tu ra tam bién afec ta
al se gun do prin ci pio de la jus ti cia. Al res pec to, di ré so la men te que es
evi den te que en la ma yor par te de los Esta dos li be ra les mo der nos el pro -
ce so de for ma ción de una so la cul tu ra na cio nal do mi nan te tam bién va en
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de tri men to del cum pli mien to del se gun do prin ci pio de la jus ti cia, pues
¿cuán tas ve ces no he mos vis to que las mi no rías se en cuen tran en con di -
cio nes de fran ca des ven ta ja eco nó mi ca y so cial en com pa ra ción con el
res to de la so cie dad que com par te la cul tu ra do mi nan te? Esto es so bre to -
do evi den te cuan do nos de te ne mos a exa mi nar la con di ción de los pue -
blos in dí ge nas en los Esta dos na cio na les con tem po rá neos. Sin lu gar a
du das es tas mi no rías et no cul tu ra les son las que se en cuen tran en las peo- 
res con di cio nes so cioe co nó mi cas con re la ción al res to de la so cie dad. Los
pue blos in dí ge nas la ti noa me ri ca nos son un buen ejem plo de la te rri ble
ine qui dad exis ten te en el re par to de be ne fi cios eco nó mi cos y so cia les en
que se en cuen tran en re la ción con los in te gran tes de la cul tu ra do mi nan -
te, sien do La ti no amé ri ca el área geo grá fi ca que peor dis tri bu ción de la ri- 
que za po see con re la ción a sus pue blos na ti vos. Tam bién en Esta dos Uni-
dos y Ca na dá, en com pa ra ción con la so cie dad do mi nan te que com par te
una cul tu ra na cio nal sus ten ta da en prin ci pios li be ra les y de mo crá ti cos,
son los in dí ge nas nor tea me ri ca nos los que peor ubi ca dos se en cuen tran
en lo re la ti vo a la dis tri bu ción de bie nes so cioe co nó mi cos, pues has ta el
día de hoy son las re ser vas in dí ge nas de Nor te amé ri ca las que po seen los 
ín di ces más ele va dos de po bre za.

Lo an te rior, pa re ce com pro bar que la de si gual dad eco nó mi ca y so cial
de que ve ni mos ha blan do tie ne en tre sus com po nen tes una di fe ren cia
cul tu ral, es de cir, pa re ce ser que el per te ne cer a una mi no ría et no cul tu ral
fre cuen te men te trae apa re jadas des ven ta jas eco nó mi cas y so cia les. Efec -
ti va men te, no es ca sua li dad que sean los pue blos in dí ge nas ame ri ca nos
los que se en cuen tren en las peo res con di cio nes so cioeco nó mi cas y, tal
pa re cie ra que, en los Esta dos mo der nos es re qui si to in dis pen sa ble, pa ra
dis fru tar de una me jor po si ción so cioe co nó mi ca, el ser par te de la cul tu ra 
do mi nan te, mien tras que quie nes po seen una cul tu ra dis tin ta se ven obli -
ga dos a per ma ne cer en los már ge nes de la dis tri bu ción de be ne fi cios eco -
nó mi cos y so cia les. Lo an te rior, de nin gu na ma ne ra im pli ca la sa tis fac -
ción de la pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia.

Tam po co la cons truc ción de una cul tu ra do mi nan te por par te del Esta -
do ha im pli ca do que se dé sa tis fac ción a la se gun da par te del se gun do
prin ci pio de la jus ti cia —el re la ti vo a que los pues tos pú bli cos es tén
abier tos a to dos los in te gran tes de la so cie dad, in clu yen do a los in te gran -
tes de las mi no rías et no cul tu ra les en igual dad de con di cio nes—, pues es
evi den te que la ma yor par te de los Esta dos na cio na les só lo han in te gra do 
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en esos car gos a quie nes po seen la cul tu ra na cio nal do mi nan te e, in clu si -
ve, po seen los mis mos ras gos ét ni cos. De es ta ma ne ra, en to das las de -
mo cra cias oc ci den ta les los car gos pú bli cos es tán ocu pa dos pri mor dial -
men te por hom bres blan cos que ha blan al gu na de las len guas de ori gen
Eu ro peo y que, ade más, po seen o prac ti can la re li gión prin ci pal de ese
Esta do. Mé xi co y los Esta dos Uni dos, por ejem plo, no po seen le gis la do -
res in dí ge nas. El ca so de Mé xi co pa re ce to da vía más gra ve, pues no obs -
tan te con tar con una po bla ción que cuan do me nos en un 10% es in dí ge -
na, no po see un so lo di pu ta do ni se na dor que pro ven ga de al gu no de los
pue blos in dí ge nas que con vi ven a dia rio en ese país. Des de lue go, ce rrar
los ojos y ne gar que la cul tu ra en es tos ca sos ten ga al go que ver en la
dis tri bu ción de los be ne fi cios eco nó mi co-so cia les o en la equi dad pa ra
ac ce der a los car gos pú bli cos co mo de man da en am bos ca sos el se gun do
prin ci pio de la jus ti cia es una ne ce dad, pues una po si ción de des ven ta ja
fren te a la cul tu ra fo men ta da por el Esta do, im pli ca rá siem pre que los
miem bros de las cul tu ras mi no ri ta rias no só lo se en cuen tren en la pe ri fe -
ria so cioe co nó mi ca, si no que tam bién se vean im po si bi li ta dos de ac ce der 
a los car gos del go bier no, pues es in dis cu ti ble que pa ra ello se re quie re
de una cul tu ra re co no ci da y es ti ma da por to dos los in te gran tes de una so -
cie dad po lí ti ca.

Co mo se po drá des pren der de to do lo an te rior, en el pro ce so de cons -
truc ción de un Esta do na cio nal, pa re ce que la úni ca for ma en que se pue -
de dar sa tis fac ción a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia que
guían nues tra in ves ti ga ción es que ese pro ce so de cons truc ción no só lo
fa vo rez ca a una cul tu ra, si no que tam bién sea en be ne fi cio de las cul tu ras 
mi no ri ta rias, es de cir, que dé ca bi da en pro por ción a su im por tan cia a las 
cul tu ras de las mi no rías et no cul tu ra les que se de sen vuel ven en los que
has ta aho ra han si do los Esta dos na cio na les. En efec to, si en las con di -
cio nes ac tua les de las so cie da des con tem po rá neas los Esta dos no se pue-
den man te ner al mar gen del fo men to a las cul tu ras, ya que és tas de pen den
de ma ne ra muy im por tan te del sis te ma edu ca ti vo y de los me dios de co -
mu ni ca ción —in fraes truc tu ra que só lo pue de ser pro por cio na da por el
Esta do—, es te fo men to no de be rá otor gar se a una so la cul tu ra na cio nal,
si no a to das las cul tu ras que ha bi tan el es pa cio te rri to rial de un Esta do.

En otras pa la bras, la úni ca for ma de ga ran ti zar la sa tis fac ción de los
dos prin ci pios de la jus ti cia en los pro ce sos de for ma ción de las iden ti da -
des na cio na les es a tra vés de la for ma ción de Esta dos mul ti na cio na les y
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de na cio nes mul ti cul tu ra les y no de Esta dos na cio na les sus ten ta dos en
una so la iden ti dad. Efec ti va men te, si el Esta do tie nen que in ter ve nir en la
for ma ción de al gu na iden ti dad na cio nal que le per mi ta dar, a tra vés de
una cul tu ra co mún, cohe ren cia y ho mo ge nei dad a sus pro gra mas y po lí ti -
cas, es ta nue va iden ti dad ten drá que ser una iden ti dad mul ti na cio nal y
mul ti cul tu ral, pues si, co mo he ex pli ca do, el de sa rro llo de una cul tu ra es
im por tan te pa ra que un Esta do sa tis fa ga los dos prin ci pios de la jus ti cia,
ya que só lo a tra vés de una cul tu ra par ti cu lar se pue de ser au tó no mo y en 
con se cuen cia ejer cer los de re chos y las li ber ta des esen cia les, en ton ces
esa iden ti dad na cio nal de cu ya cons truc ción par ti ci pa el Esta do de be rá
con tem plar siem pre a las cul tu ras de las mi no rías et no cul tu ra les, in te gran -
do de es ta ma ne ra en tre otras co sas su his to ria, su len gua y pro yec tos.

La cons truc ción de es ta iden ti dad mul ti na cio nal im pli ca una cla ra par -
ti ci pa ción de par te del Esta do en el pro ce so de re co no ci mien to y res ca te
de las cul tu ras de las mi no rías et nocul tu ra les pa ra in te grar las a nue va
iden ti dad mul ti cul tu ral que pue de ser la úni ca que dé cum pli mien to a los
dos prin ci pios de la jus ti cia. Al res pec to, ha brá al gu nos li be ra les que se
pu die sen se ña lar que se me jan te par ti ci pa ción im pli ca ale jar se de la neu -
tra li dad que de be asu mir to do Esta do li be ral. A ellos pue do re pli car que
esa neu tra li dad es só lo su pues ta e ima gi na da ya que los mis mos Esta dos
li be ra les nun ca han si do pro pia men te neu tra les, pues siem pre han pro -
mo vi do el de sa rro llo de una úni ca cul tu ra na cio nal en de tri men to de las
mi no rías.

En efec to, es muy fre cuen te en tre mu chos li be ra les se ña lar que los
Esta dos li be ra les de ben tra tar to do asun to cul tu ral y, en par ti cu lar, aque -
llos de ri va dos de las di fe ren cias cul tu ra les, co mo han ve ni do tra tan do
con la re li gión, es de cir, co mo un asun to de la com pe ten cia pri va da de
los ciu da da nos, a quie nes se les de be per mi tir ab so lu ta li ber tad pa ra to -
mar las de ci sio nes que más les con ven gan y en las cua les el Esta do,
siem pre y cuan do se res pe ten los de re chos de los otros, no de be rá asu mir 
nin gu na res pon sa bi li dad. En es te sen ti do, se ña lan que así co mo el li be ra -
lis mo ha evi ta do el es ta ble ci mien to de una re li gión ofi cial, de la mis ma
ma ne ra ha evi ta do el es ta ble ci mien to de cul tu ras ofi cia les que pue dan ser 
pre fe ri das so bre otras for mas cul tu ra les den tro del pro pio Esta do.

Este ti po de ar gu men tos lo po de mos en con trar, por ejem plo, en Mi -
chael Walt zer, quien ha sos te ni do, des de mi pun to de vis ta equi vo ca da -
men te, que el li be ra lis mo im pli ca un drás ti co di vor cio en tre el Esta do y
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la cul tu ra.103 En el cen tro de esa ar gu men ta ción sub ya ce la con cep ción
de que el Esta do per ma ne ce por en ci ma de to dos los di ver sos gru pos na -
cio na les y ét ni cos, ne gán do se a adop tar o apo yar la re pro duc ción de al -
gu na de esas cul tu ras o prác ti cas de vi da gru pal. De es ta for ma, Walt zer
se ña la que el Esta do es neu tral con re fe ren cia al len gua je, la his to ria, la
li te ra tu ra o los ca len da rios pro pios de ca da uno de esos gru pos, más aún,
se ña la co mo el más cla ro ejem plo de se me jan te neu tra li dad es ta tal a los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cu ya neu tra li dad et no cul tu ral se re fle ja, se -
gún su opi nión, en el he cho de que no exis te en ese país una len gua ofi -
cial, pues pa ra que los in mi gran tes se con vier tan en na cio na les de los
Esta dos Uni dos, bas ta se gún Walt zer, con que ellos ma ni fies ten su ad he -
sión a los prin ci pios de de mo cra cia y li ber tad in di vi dual re co no ci dos en
la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos.104 En con se cuen cia y pa ra pen sa -
do res co mo Walt zer, que las mi no rías bus quen de re chos es pe cia les,
cons ti tu ye un ale ja mien to ra di cal de las tra di cio na les for mas de neu tra li -
dad de los Esta dos li be ra les.

No obs tan te lo an te rior, co mo bien se ña la Kymlic ka, es ta idea de que
los Esta dos li be ral-de mo crá ti cos o las na cio nes ci vi les son et no cul tu ral -
men te neu tros es ma ni fies ta men te fal sa, pues co mo he mos ve ni do co -
men tan do, siem pre han in ter ve ni do en el fo men to de una cul tu ra que se
con si de ra es la cul tu ra de la na ción.105 Tam po co creo en la pre sun ción de 
que el Esta do es com ple ta men te neu tral en ma te ria re li gio sa, pues in clu -
si ve en es ta ma te ria me pa re ce di fí cil sos te ner el Esta do li be ral hu bie se
si do siem pre neu tral. A ma ne ra de ejem plo, pue do se ña lar el ca so del
Rei no Uni do, pues co mo acer ta da men te ha se ña la do Ta riq Mo dood, el
es ta ble ci mien to de la Igle sia de Ingla te rra en un Esta do li be ral y de mo -
crá ti co co mo lo es el Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña, ha cen de és te un
Esta do más bien cris tia no y es pe cí fi ca men te pro tes tan te, en de tri men to
de otras mi no rías re li gio sas que coe xis ten en ese país, co mo son los ca tó -
li cos, los ju díos, los hin dúes, los sikhs o los mu sul ma nes.106 En efec to,
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103 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 1, pp. 23 y 24.
104 Ibi dem, p. 24.
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tern Po li ti cal Theory and Ethnic Re la tions in Eas tern Eu ro pe, Rei no Uni do, Oxford Uni -
ver sity Press, 2001.

106 Véa se Ta riq, Mo dood, “Es ta blish ment, Mul ti cul tu ra lism and Bri tish Ci ti zens hip”,
Po li ti cal Quar terly, Rei no Uni do, 1994, vol. 65, pp. 53-73.
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pa ra con fir mar lo an te rior só lo hay que re cor dar la es pe cial re la ción que
po see el Esta do bri tá ni co con la Igle sia de Ingla te rra, a la que otor ga al -
gu nas li mi ta cio nes, pe ro so bre to do pri vi le gios muy im por tan tes. Entre
los pri vi le gios po de mos men cio nar, a ma ne ra de ejem plo, los si guien tes:
el mo nar ca es el su pre mo go ber na dor de la Igle sia an gli ca na; el mo nar ca
no po drá ser ni se po drá ca sar con un ca tó li co; la Igle sia an gli ca na es ta rá
a car go de la co ro na ción, así co mo de to das aque llas fun cio nes es ta ta les
en las cua les se re quie ran de ser vi cios re li gio sos; vein ti séis obis pos de la
mis ma igle sia po seen ex of fi cio asien tos en la Cá ma ra de los Lo res; las
cor tes ecle siás ti cas son par te del sis te ma le gal y las doc tri nas y sen si bi li -
da des de los an gli ca nos es tán pro te gi das de blas fe mia por dis po si ción del 
de re cho. Entre las res tric cio nes a las cua les se en cuen tra so me ti da la
igle sia de Ingla te rra po de mos de cir que el mo nar ca, acon se ja do por el
pri mer mi nis tro, tie ne la úl ti ma pa la bra en el nom bra mien to de los más
al tos in te gran tes de esa je rar quía ecle siás ti ca; de igual ma ne ra, el par la -
men to tie ne la úl ti ma pa la bra en ma te rias de doc tri na y li tur gia.107

Es cla ro en ton ces que los pri vi le gios y li mi ta cio nes que en ma te ria re -
li gio sa exis ten en el Rei no Uni do pri vi le gian a la Igle sia an gli ca na so bre
el res to de los cul tos re li gio sos que exis ten en esa is la y a los cua les co -
lo ca en una po si ción de fran ca des ven ta ja. Por lo an te rior, no es exa ge ra -
do afir mar que una de mo cra cia li be ral co mo la bri tá ni ca no asu me en
rea li dad nin gu na neu tra li dad en ma te ria re li gio sa, co mo han que ri do ar -
gu men tar al gu nos teó ri cos li be ra les.

Los ejem plos de Esta dos na cio na les que fa vo re cen una cul tu ra o in -
clu si ve una re li gión par ti cu lar pue den ser va rios; así, só lo por men cio nar
al gu nos ejem plos cer ca nos, te ne mos el ca so de al gu nos Esta dos la ti noa-
me ri ca nos que se han asu mi do for mal men te co mo li be ra les, pe ro que en la
rea li dad no pa re cen es tar com ple ta men te se pa ra dos de la re li gión. En efec -
to, in de pen dien te men te de que mu chos Esta dos la ti noa me ri ca nos se asu -
man ca tó li cos, lo cual por lo de más es am plia men te re co no ci do, te nemos
el ca so del re cien te y po de ro so cre ci mien to de las mi no rías pro tes tan tes
la ti noa me ri ca nas que no ha es ta do exen to de una fuer te par ti ci pa ción es -
ta tal co mo ha su ce di do en Cen troa mé ri ca y en par ti cu lar de Gua te ma la,
don de el go bier no ha fa vo re ci do abier ta men te el cre ci mien to de los pro-
tes tan tes, prin ci pal men te de gru pos pen te cos ta les, con el pro pó si to de de -
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bi li tar a di ver sos gru pos gue rri lle ros que es tu vie ron vin cu la dos, du ran te la
dé ca da de los ochen ta y prin ci pios de los no ven ta, a la Igle sia ca tó li ca y,
en par ti cu lar, a ca tó li cos afi nes a la teo lo gía de la li be ra ción. Hoy en día el 
pro tes tan tis mo ha de ja do de ser una mi no ría re li gio sa en Gua te ma la y se
ha trans for ma do en un po de ro so mo vi mien to re li gio so, más aún, es ca si un 
re qui si to pa ra las éli tes go ber nan tes gua te mal te cas ser pro tes tan te.108

En fin, los ejem plos po drían ser múl ti ples, sin em bar go, só lo me in te -
re sa re sal tar que la su pues ta neu tra li dad del Esta do no só lo no apli ca en
el ca so de las re la cio nes en tre el Esta do y los gru pos et no cul tu ra les, si no
más aún, ni en los pro pios asun tos re li gio sos los mis mos Esta dos li be ra -
les han si do com ple ta men te neu tra les, pues mu chas ve ces han fa vo re ci do 
a al gún gru po re li gio so, fre cuen te men te al ma yo ri ta rio, en de tri men to de
las mi no rías re li gio sas que pu die sen exis tir en su se no.

Por otro la do, con si dé re se las ac tua les po lí ti cas de los Esta dos Uni dos, 
mis mas que han si do con si de ra das por Walt zer co mo pro to ti po, se gún él, 
de un Esta do neu tral. En efec to, his tó ri ca men te las de ci sio nes acer ca de
las fron te ras en tre los es ta dos in te gran tes de la Fe de ra ción es ta dou ni den -
se y los tiem pos de ad mi sión den tro de la mis ma fue ron de li be ra da men te 
ela bo ra dos pa ra ase gu rar que los an gló fo nos fue ran una ma yo ría den tro
de ca da uno de los cin cuen ta es ta dos de la Fe de ra ción ame ri ca na. Esto,
des de lue go, ayu dó a con so li dar el do mi nio del idio ma in glés a to do lo
lar go y an cho del te rri to rio de los Esta dos Uni dos. Asi mis mo, la per ma -
nen cia del in glés ha si do ase gu ra da de muy di fe ren tes for mas que se
apli can has ta la fe cha. Por ejem plo, es un re que ri mien to le gal pa ra los ni -
ños apren der in glés en las es cue las; pa ra los in mi gran tes de me nos de
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108 Sin lu gar a du das, el es tu dio del pro tes tan tis mo en La ti no amé ri ca du ran te las úl ti -
mas tres dé ca das cons ti tu ye el aná li sis de la mi no ría re li gio sa más pu jan te en es ta re gión
del mun do, mis mo que no ha es ta do exen to de una fuer te par ti ci pa ción es ta tal e in clu so
tras na cio nal, pues en oca sio nes las mi no rías pro tes tan tes en di ver sos paí ses la ti noa me ri -
ca nos han es ta do fi nan cia das con re cur sos pro ve nien tes de los Esta dos Uni dos. So bre el
par ti cu lar, véa se Stoll, Da vid y Ga rrard-Bur nett (eds.), Ret hin king Pro tes tan tism in La tin
Ame ri ca, Fi la del fia, Tem ple Uni ver sity Press, 1993, p. 227; Mar tin, Da vid, Ton gues of
Fi re. The Explo sion of Pro tes tan tism in La tin Ame ri ca, Gran Bre ta ña, Ba sil Black well,
pp. 9-111, 163-185, 271-294; Bas rian, Jean-Pie rre, Pro tes tan tis mos y mo der ni dad la ti -
noa me ri ca na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994; Spin ner-Ha lev, Jeff, Sur vi -
ving Di ver sity. Re li gion and De mo cra tic Ci ti zens hip, Bal ti mo re, The Johns Hop kins Uni -
ver sity Press, 2000, pp. 241; Mot ley Ha llum, Anne, Be yond Mis sio na ries. To ward an
Unders tan ding of the Pro tes tant Mo ve ment in Cen tral Ame ri ca, Esta dos Uni dos, Row -
man & Litt le field Pu blis hers, 1996.
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cin cuen ta años es in dis pen sa ble pa ra ad qui rir la ciu da da nía nor tea me ri -
ca na; asi mis mo es un re que ri mien to de fac to pa ra po der tra ba jar en el
go bier no, así co mo pa ra rea li zar to dos los trá mi tes ofi cia les. En efec to,
con tra ria men te a lo que opi na Wal zer, no hay tal neu tra li dad en el li be ra -
lis mo es ta dou ni den se, ni en su sis te ma fe de ral, por el con tra rio y co mo
acer ta da men te se ña la Mi quel Ca mi nal, el pro pio fe de ra lis mo nor tea me ri -
ca no ha es ta do di ri gi do a la con so li da ción de una cul tu ral na cio nal en de -
tri men to de las par ti cu la ri da des re gio na les y sub na cio na les: “Hay un hi lo 
con duc tor a lo lar go de to da la his to ria del fe de ra lis mo es ta dou ni den se:
la ne ce si dad y vo lun tad de crear un in te rés co mún su pe rior a los in te re -
ses par ti cu la res de los es ta dos; el in te rés de for mar una na ción co mún, la 
na ción ame ri ca na”.109

Des de lue go, al go se me jan te po dría de cir se del ca so me xi ca no don de
el sis te ma fe de ral y el mis mo li be ra lis mo han si do di ri gi dos a la crea ción 
de un Esta do na cio nal.110 De es ta ma ne ra, en Mé xi co, a tra vés de di ver -
sas le yes re gla men ta rias, se ha ce in dis pen sa ble el uso del idio ma es pa -
ñol, sin que exis ta un me ca nis mo que pro te ja, en par ti cu lar, la des ven ta ja 
lin güís ti ca de los pue blos in dí ge nas. Así por ejem plo, la Ley de Na cio na -
li dad es ta ble ce en tre los re qui si tos que de ben cu brir los ex tran je ros pa ra
ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na, el pro bar que ha blan es pa ñol (ar tícu lo 
19 de la Ley de Na cio na li dad); tam bién po de mos se ña lar que nor mal -
men te las le yes re gla men ta rias de los tri bu na les fe de ra les y lo ca les, es ta -
ble cen co mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra la pre sen ta ción de los di ver sos
do cu men tos le ga les, des de de man das has ta prue bas, que és tas sean rea li -
za das y pre sen ta das en idio ma es pa ñol, sin que nor mal men te in clu yan al -
gún ti po de pro tec ción pa ra las mi no rías lin güís ti cas.

Estas po lí ti cas han si do lle va das aca bo con la in ten ción de pro mo ver
la in te gra ción de lo que se ha lle ga do a lla mar una “cul tu ra so cie tal”. Por 
una cul tu ra so cie tal, Kymlic ka se re fie re a una cul tu ra te rri to rial men te
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109 Ca mi nal, Mi quel, op. cit., no ta 60, p. 101.
110 El li be ra lis mo en Mé xi co cons ti tu yó sin lu gar a du das una ideo lo gía uni fi ca do ra

pa ra la con for ma ción del na cien te Esta do me xi ca no du ran te el si glo XIX, so bre to do una
vez que los li be ra les de rro ta ron a los con ser va do res des pués de la in ter ven ción fran ce sa
en Mé xi co, el li be ra lis mo fue iden ti fi ca do con la na ción me xi ca na y con los sen ti mien tos
pa trió ti cos a que da ba lu gar. Du ran te el por fi ria to, se me jan te iden ti dad en tre li be ra lis mo
y na ción que da ron con so li da das me dian te el pro lí fi co tra ba jo ideo ló gi co de ese ré gi men.
So bre el de sa rro llo del li be ra lis mo, en par ti cu lar re co mien do con sul tar Re yes He ro les,
Je sús, El li be ra lis mo me xi ca no, 3 ts., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988.
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con cen tra da, cu yo cen tro es un len gua je com par ti do, mis mo que es em -
plea do en el am plio es pec tro de ins ti tu cio nes que exis ten en una so cie dad,
tan to pu bli cas co mo pri va das (es cue las, me dios de co mu ni ca ción, de re -
cho, eco no mía, go bier no, et cé te ra). Kymlic ka la de no mi na cul tu ra so cie -
tal pa ra en fa ti zar que tal cul tu ra im pli ca un len gua je co mún y di ver sas ins -
ti tu cio nes so cia les, ade más que creen cias re li gio sas co mu nes, cos tum bres
fa mi lia res y for mas per so na les de vi da. Así, el Esta do crea de libe ra da men -
te una cul tu ra so cie tal y pro mue ve la in te gra ción de los ciu da da nos den -
tro de ella. En efec to, los go bier nos han alen ta do a los ciu da da nos pa ra
que exa mi nen sus op cio nes de vi da co mo al go es tre cha men te vin cu la do
con la par ti ci pa ción en las ins ti tu cio nes co mu nes que ope ran den tro del
idio ma re co no ci do co mo ofi cial, asi mis mo han ali men ta do una iden ti dad 
na cio nal que es de fi ni da, en par te, por una per te nen cia co mún en una
cul tu ra so cie tal. Esto se de be al he cho de que pro mo ver la in te gra ción
den tro de la cul tu ra so cie tal es par te del pro yec to de cons truc ción de los
Esta dos na cio na les, pro yec to que to das las de mo cra cias li be ra les han
adop ta do.111

Aho ra bien, de cir que los Esta dos se ajus tan a un pro ce so de cons truc -
ción de un Esta do na cio nal, no quie re de cir que los go bier nos só lo de ban 
pro mo ver una so la cul tu ra so cie tal. Al con tra rio, es po si ble pa ra los go -
bier nos que alien ten in clu si ve la exis ten cia de dos o más cul tu ras so cie -
ta les den tro de un so lo país —co mo es el ca so de es ta dos co mo Ca na dá,
Sui za, Bél gi ca o Espa ña—, pro mo vien do con ello la for ma ción de Esta -
do mul ti na cio nal o de una na ción mul ti cul tu ral. Sin em bar go, his tó ri ca -
men te y de al gu na ma ne ra u otra, ca si to das las de mo cra cias li be ra les
han in ten ta do di fun dir una úni ca cul tu ra so cie tal en su te rri to rio. Este ti -
po de pro ce so de cons truc ción del Esta do na cio nal sir ve a un buen nú me -
ro de ob je ti vos pre via men te de fi ni dos por el Esta do.

Así por ejem plo, la es tan da ri za ción de la edu ca ción pú bli ca, al uti li zar 
un mis mo len gua je ha si do esen cial pa ra que to dos los ciu da da nos ten -
gan igua les opor tu ni da des de tra ba jo una vez que ter mi nan sus es tu dios,
ya que la igual dad de opor tu ni da des es de fi ni da pre ci sa men te en tér mi -
nos de un igual ac ce so a las prin ci pa les ins ti tu cio nes que ope ran en la
len gua do mi nan te, tan to pa ra tra ba jar co mo pa ra ob te ner los ser vi cios es -
ta ta les.

LAS MINORÍAS Y EL ESTADO NACIONAL 81

111 Kymlic ka, op. cit., no ta 1, p. 25.
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De igual ma ne ra, la par ti ci pa ción en la cul tu ra so cie tal co mún ha si do
con si de ra da co mo esen cial pa ra ge ne rar el ti po de so li da ri dad que es in -
dis pen sa ble pa ra el Esta do, ya que és te pro mue ve un sen ti do co mún de
iden ti dad y per te nen cia. Más aún, po dría mos de cir que el len gua je co -
mún es in dis pen sa ble pa ra el cre ci mien to de la de mo cra cia: ¿có mo se po -
dría go ber nar una po bla ción si no pu die ran en ten der se en tre ellos? Cier -
ta men te, la pro mo ción de una cul tu ra so cie tal co mún ha si do una par te
esen cial de la cohe sión po lí ti ca en los Esta dos mo der nos,112 sin em bar go, 
es ta pro mo ción, co mo ha que da do de mos tra do, ha si do en de tri men to de
las dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia 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.

De es ta ma ne ra, lo que pro pon go es que re co noz ca mos que los Esta -
dos li be ra les nun ca han si do neu tra les ni in di fe ren tes a los te mas cul tu ra -
les y que, más aún, sien do la par ti ci pa ción del Esta do esen cial pa ra la
crea ción y fo men to de la iden ti dad na cio nal, el Esta do mis mo se com -
pro me ta en la cons truc ción de una na ción mul ti cul tu ral que in cor po re no
só lo a la cul tu ra de la so cie dad do mi nan te, si no ade más a to das aque llas
cul tu ras mi no ri ta rias que con vi ven en su in te rior, pa ra que de es ta for ma
pue da otor gar los mis mos de re chos y li ber ta des a to dos los in te gran tes
de la so cie dad po lí ti ca, dan do, en con se cuen cia, sa tis fac ción a los dos
prin ci pios de la jus ti cia.

IV. AUTODETERMINACIÓN COMO ESPACIO PÚBLICO

Y LOS DOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA

Des de lue go, la in ten ción de crear una na ción mul ti cul tu ral pa ra dar
cum pli mien to a los prin ci pios de la jus ti cia su po ne una de fi ni ción de la
na ción113 en la cual la na ción es vis ta co mo una “co mu ni dad ima gi na ria”
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112 Ibi dem, p. 26.
113 Una de fi ni ción de las na cio nes co mo co mu ni da des cul tu ra les plan tea mu chas di fi -

cul ta des. En prin ci pio hay mu chos ti pos de gru pos cul tu ra les, al gu nos tan lar gos co mo la
ci vi li za ción oc ci den tal y otros tan pe que ños co mo la co mu ni dad Amish en Ca na dá. Intui -
ti va men te, no ten de mos a cla si fi car ta les gru pos co mo na cio nes aun que pue dan ser con si -
de ra dos den tro de ta les pa rá me tros. Enton ces, ¿có mo po de mos dis tin guir en tre na cio nes
y otros gru pos cul tu ra les? No hay una res pues ta sa tis fac to ria a es ta pre gun ta, se tie ne que 
exa mi nar ca so por ca so. Véa se Ta mir, Yael, op. cit., no ta 1, p. 68.
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a la ma ne ra en que ha ce Ander son114 en el sen ti do de que los lí mi tes de
tal co mu ni dad y del re co no ci mien to que le si guen son pro duc to de la ha -
bi li dad de sus miem bros pa ra “pen sar a la na ción” a tra vés del po der de
su ima gi na ción, pues se tra ta una co mu ni dad muy gran de co mo pa ra per -
mi tir el con tac to di rec to y las re la cio nes en tre to dos sus miem bros.

Esta for ma de ver a la cul tu ra tie ne al gu nas se me jan zas con la ma ne ra
en que Kymlic ka de fi ne su no ción de cul tu ra so cie tal o, co mo en tér mi -
nos se me jan tes lo ha ce Ta mir cuan do nos di ce que la cul tu ra es “el con -
jun to de pa tro nes de com por ta mien to, len gua je, mi tos y sím bo los que
nos per mi ten un re co no ci mien to mu tuo. Con se cuen te men te, dos per so -
nas son de la mis ma na ción si y so lo si, com par ten la mis ma cul tu ra”.115

Ya ex pli ca ba en el pun to an te rior lo im por tan te que es la cul tu ra pa ra el
ejer ci cio de los de re chos y las li ber ta des bá si cas, pues sin ella no es po si -
ble ser au tó no mo y sin au to no mía no es po si ble ser li bre.

En lo que hay que ha cer én fa sis es en el he cho de que una na ción sus -
ten ta da só lo en una iden ti dad na cio nal no sien ta las ba ses pa ra que las
mi no rías et no cul tu ra les se vean re co no ci das en esa na ción y en con se -
cuen cia go cen de los de re chos y li ber ta des a que se re fie re el pri mer
prin ci pio de la jus ti cia. Más aún, nor mal men te las na cio nes tie nen más
de una cul tu ra, úni ca men te hay que re co no cer lo, ejem plos hay mu chos:
Mé xi co con su cul tu ra in dí ge na y oc ci den tal, Ca na dá con su cul tu ras de
ori gen in glés, fran cés y tam bién in dí ge na, et cé te ra. Estas cul tu ras fre -
cuen te men te con vi ven de tal ma ne ra que es di fí cil es ta ble cer lí mi tes pre -
ci sos en tre ellas, pues no es po si ble de ter mi nar con exac ti tud dón de ter -
mi nan al gu nas y dón de co mien zan otras. En otras pa la bras, te ne mos que
re co no cer el he cho de que las na cio nes se for man de una plu ra li dad de
cul tu ras que se mez clan o con vi ven en tre ellas y que nos per mi te sos te -
ner que, nor mal men te, las na cio nes son pro duc tos mul ti cul tu ra les, es de -
cir, na cio nes mul ti cul tu ra les. Ya de cía Raz que la plu ra li dad de cul tu ras
tie ne un va lor in trín se co, pues co mo su gie re co rrec ta men te: “Si te ner una 
vi da au tó no ma es un va lor úl ti mo, en ton ces te ner una ran go su fi cien te de 
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114 El con cep to de “co mu ni dad ima gi na ria” es usa do por Ander son, cu yas ideas so bre 
la na ción y las na cio na li da des ha si do muy in flu yen te en la li te ra tu ra an gló fo na, véa se
Ander son, B., Ima ged Com mu ni ties: Re flec tions on the Ori gin and Spread of Na tio na -
lism, Lon dres, New Left Books, 1983.

115 Ta mir, Yael, op. cit., no ta 1, p. 68.
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op cio nes acep ta bles, es un va lor in trín se co”.116 Y es te ran go de op cio nes
lo pro por cio nan pre ci sa men te las cul tu ras.

Aho ra bien, la exis ten cia de una na ción co mo una uni dad so cial dis -
tin ta re quie re de la pre sen cia de una es fe ra pú bli ca en la cual la cul tu ra
de la na ción se ex pre se y don de el in di vi duo se sien ta li bre pa ra de sa rro -
llar sin re pre sión aque llos as pec tos de su na cio na li dad que es tán ama rra -
dos con su sen ti do de iden ti dad. En efec to, una per so na re quie re no só lo
de una es fe ra pri va da pa ra ex pre sar su iden ti dad na cio nal, si no tam bién
muy fre cuen te men te de un es pa cio pú bli co.

El si guien te ejem plo que to mo del pro pio Ta mir, pon drá más cla ro lo
an te rior:

El se ñor X vi ve en la tie rra Y, mis ma que se de fi ne co mo una so cie dad li -
be ral y jus ta. El se ñor X es la úni ca per so na que prác ti ca la cul tu ra F en la
tie rra Y. Es ob vio que el se ñor X po see un de re cho pa ra iden ti fi car se con
la co mu ni dad X y a que se le re co noz ca la po si bi li dad pre ser var su cul tu ra 
en su do mi nio par ti cu lar (su de re cho a can tar en su pro pia len gua den tro
de la ba ñe ra, pa ra com prar y leer li bros so bre su pro pia cul tu ra, pa ra usar
ro pas es pe cia les, et cé te ra). Esta in ter pre ta ción del de re cho a la cul tu ra es
sa tis fe cha por el de re cho a la pri va ci dad. Los pro ble mas sur gen cuan do
los in di vi duos de sean tras la dar su cul tu ra a la es fe ra pú bli ca: cuan do al gu -
nas ro pas son de ri gor pa ra to dos y los ju díos de sean uti li zar so li deos, las
es co la res ar ge li nas ve los en las es cue las, los pa les ti nos ka fias al re de dor de 
sus hom bros, los es co ce ses fal das, los sikhs tur ban tes y las mu je res hin -
dúes sa ris... Al res pec to, la mí ni ma ex pre sión de di fe ren cia cul tu ral en los
es pa cios pú bli cos pue de pro vo car con flic tos. ¿Pue de un sikh te ner per mi -
so pa ra usar un tur ban te mien tras tra ba ja en una cons truc to ra al tiem po
que to do mun do es obli ga do a usar cas co? ¿Pue den los mu sul ma nes sa lir
de su tra ba jo una ho ra an tes du ran te el mes de Ra ma dán, de tal ma ne ra
que pue dan lle gar a sus ca sas en tiem po pa ra la ce na? ¿Pue den los his pa -
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116 Raz, Jo seph, The Mo ra lity of Free dom, Oxford Uni ver sity Press, 1986, p. 203.
(La tra duc ción es mía). No obs tan te que Raz re co no ce el va lor de la cul tu ra en la for ma -
ción de la au to no mía, no re co no ce el de re cho de las mi no rías a con ser var su cul tu ra. En
efec to, Raz ofre ce una ver sión mo der na de los ar gu men tos de Mill y su gie re que cuan do
una cul tu ra li be ral se en cuen tra con una no li be ral, cu yos miem bros no sus cri ben “la con -
di ción de la au to no mía”, se ría jus ti fi ca do to mar ac cio nes pa ra “asi mi lar al gru po mi no ri -
ta rio, al cos to de de jar que su cul tu ra mue ra o al me nos sea mo di fi ca da con si de ra ble men -
te por ab sor ción”, en vir tud de que las cul tu ras no li be ra les “son in fe rio res a la do mi nan te 
cul tu ra li be ral”. La tra duc ción es mía. Véa se Raz, op. cit., su pra, pp. 423 y 424.
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nos pre sen tar sus ca sos en las cor tes de Esta dos Uni dos en es pa ñol? ¿Pue -
de un pa les ti no que vi ve en Israel ma tri cu lar se pa ra los exá me nes en ára -
be?117

Me pa re ce que aque llos que nie gan a los in di vi duos y a las mi no rías el 
de re cho a una prác ti ca pú bli ca de su cul tu ra par ti cu lar fre cuen te men te
es con den la afir ma ción de que la cul tu ra par ti cu lar de las mi no rías pue de 
ser res trin gi da a la es fe ra pri va da, lo cual no es po si ble pues el ejer ci cio
de los de re chos y las li ber ta des bá si cas re quie re de una es pa cio pú bli co
re co no ci do por el Esta do. Esto es par ti cu lar men te im por tan te pa ra el pri -
mer prin ci pio de la jus ti cia, pues un es pa cio pú bli co pa ra que las mi no -
rías et no cul tu ra les prac ti quen su cul tu ra es in dis pen sa ble pa ra que to dos
ejer zan un es que ma ade cua do de de re chos y las li ber ta des que sean com -
pa ti bles con los de re chos y las li ber ta des de los otros.

Por lo que res pec ta al pa pel que jue ga el Esta do, si nin gu na cul tu ra
dis fru ta ra del so por te es ta tal, el de re cho a se guir una cul tu ra só lo sig ni fi -
ca ría el de re cho pa ra se guir la pro pia cul tu ra lo me jor que ca da per so na
pu die ra sin nin gu na in ter fe ren cia es ta tal; pe ro co mo es to ca si nun ca su -
ce de, pues nor mal men te los Esta dos fo men tan una cul tu ra na cio nal, se
ha ce in dis pen sa ble que los Esta dos alien ten tam bién el man te ni mien to y
re pro duc ción de las cul tu ras mi no ri ta rias, pues en ca so con tra rio se que -
bran ta ría el prin ci pio esen cial de igual dad con te ni do en el pri mer prin ci -
pio de la jus ti cia. El si guien te ejem plo to ma do del pro pio Ta mir po dría
ayu dar me a ilus trar lo an te rior:

si el Esta do so por ta al gu nas cul tu ras es pe ci fi cas, ha brá im pli ca cio nes pos -
te rio res que de ben ser con si de ra das: su pon ga mos que el se ñor X pue de
pro bar que en la so cie dad Y cier ta can ti dad de re cur sos pú bli cos son des ti -
na dos a la cul tu ra Y. Enton ces el se ñor X de be ría te ner el de re cho, co mo
al guien que pa ga im pues tos, a re cla mar una par te jus ta de los re cur sos pú -
bli cos y usar los pa ra prac ti car di ver sos as pec tos de su cul tu ra por sí mis -
ma o den tro de un pe que ño círcu lo de se gui do res. Ésta es una de man da
jus ti fi ca da y, co mo cues tión de prin ci pios, el se ñor X es ta ría au to ri za do
pa ra exi gir la par te pro por cio nal del gas to pú bli co que le co rres pon die ra a
su gas to cul tu ral.118
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117 Ta mir, Yael, op. cit., no ta 1, p. 54. La tra duc ción es mía.
118 Ibi dem, p. 54.
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Cier ta men te, el que el se ñor X pue da con se guir que cier tos re cur sos
pú bli cos sean des ti na dos pa ra el fo men to de su cul tu ra, le per mi ti rá ejer cer 
aque llas li ber ta des esen cia les que se en cuen tran vin cu la das a su pro pia
cul tu ra, co mo son su li ber tad de ex pre sión, aso cia ción y sus li ber ta des po -
lí ti cas. Asi mis mo, al re fe rir nos en el ejem plo an te rior a la obli ga ción que
tie ne el Esta do de des ti nar re cur sos pú bli cos al de sa rro llo y al fo men to
cul tu ral, en tra mos tam bién al te rre no de la dis tri bu ción de be ne fi cios
eco nó mi cos y so cia les a que se re fie re la pri me ra par te del se gun do prin -
ci pio de la jus ti cia.

Con ba se en lo an te rior, po dría mos de cir que el de re cho a una es fe ra
pú bli ca en lo re la ti vo a la cul tu ra es con di ción ne ce sa ria pa ra que ope ren
los prin ci pios de la jus ti cia, mis mos que po drían que dar co mo si guen:
por lo que res pec ta al pri mer prin ci pio de la jus ti cia, se po dría afir mar
que los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les só lo pue den go zar de
un es que ma ade cua do de de re chos y li ber ta des que sea com pa ti ble con un
es que ma si mi lar de de re chos y li ber ta des de los otros si su cul tu ra po see
es pa cios pú bli cos pa ra su de sa rro llo, pues só lo en los es pa cios pú bli cos es
po si ble el ejer ci cio de ta les de re chos. Con ti nuan do con la idea de lo pú -
bli co, po dría de cir que en lo re la ti vo al se gun do prin ci pio de la jus ti cia,
nin gu na cul tu ra po dría go zar de una de si gual dis tri bu ción de los be ne fi -
cios so cia les y eco nó mi cos que otor ga el po der pú bli co, al me nos que se -
me jan te dis tri bu ción fue ra en be ne fi cio de to dos.

Aho ra bien, es ta de man da por una es fe ra pú bli ca na cio nal “en la cual
los as pec tos cul tu ra les de la vi da na cio nal lle guen al fo ro”, va a cul mi nar 
en el de re cho de la au to de ter mi na ción na cio nal de las mi no rías et nocul -
tu ra les, es de cir, en el de re chos de las mi no rías a po seer un es pa cio pú -
bli co pa ra la ex pre sión de su cul tu ra co mo ele men to esen cial de su au to -
de ter mi na ción. En es te sen ti do, la au to de ter mi na ción co mo de re cho de be 
dis tin guir se del de re cho al au to go bier no, el cual co mo di ce Ta mir “es el
de re cho a to mar par te en las ins ti tu cio nes po lí ti cas que go bier nan nues tra 
pro pia vi da”.119

En efec to, au to de ter mi na ción y au to go bier no son dos con cep tos di fe -
ren tes y re pre sen tan bie nes e in te re ses hu ma nos se pa ra dos. Así, mien tras 
am bos de re chos ce le bran la au to no mía per so nal y el de re cho de los in di -
vi duos pa ra to mar elec cio nes cons ti tu ti vas, en el de re cho al au to go bier no 
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es te as pec to nos lle va ha cia el de re cho de los in di vi duos pa ra go ber nar
sus vi das, pa ra crear su pro pio go bier no. En el ca so de la au to de ter mi-
na ción, es tos de re chos se re fie ren a la ma ne ra en la cual los in di vi duos
y los gru pos de fi nen pri me ra men te su iden ti dad per so nal o gru pal y, fi -
nal men te, su iden ti dad na cio nal, así co mo la es fe ra pú bli ca pa ra su de sa -
rro llo.

Así, mien tras la au to de ter mi na ción im pli ca un pro ce so a tra vés del
cual las per so nas bus can dar ex pre sión pú bli ca a su iden ti dad na cio nal y, 
en con se cuen cia, es fre cuen te men te des cri ta co mo el de re cho de los in di -
vi duos a po seer una es fe ra pú bli ca, im pli can do así que és tos pue dan es ta -
ble cer o in fluir en las ins ti tu cio nes es ta ta les pa ra di ri gir su vi da co mún
de ma ne ra que és tas re fle jen su cul tu ra con in de pen den cia de cual quier
in je ren cia ex ter na el au to go bier no se re fie re al de re cho de los in di vi duos
a par ti ci par en la de ter mi na ción de los fi nes y las po lí ti cas adop ta das por
el gru po po lí ti co que los di ri ge y al cual per te ne cen, es to es, el au to go -
bier no es un de re cho a te ner qué de cir en las de ci sio nes fun da men ta les
que afec tan el pro ce so po lí ti co, en una pa la bra, a par ti ci par en go bier no
de su país.120

Algu nos ejem plos pue den pro por cio nar nos más lu ces acer ca de la dis -
tin ción en tre au to go bier no y au to de ter mi na ción na cio nal: el pro ce so de
uni fi ca ción eu ro pea pue de even tual men te lle var nos a la crea ción de un
Esta do eu ro peo en el cual to dos los ciu da da nos eu ro peos muy pro ba ble -
men te dis fru ten de un ran go com ple to de de re chos ci vi les. Un Esta do eu -
ro peo pue de así per mi tir a to dos los eu ro peos rea li zar su de re cho al au to -
go bier no, pe ro no ne ce sa ria men te les otor ga rá la opor tu ni dad, co mo
miem bros de di fe ren tes na cio nes, pa ra rea li zar su de re cho a la au to de ter -
mi na ción na cio nal.

Ca so dis tin to pue de ser el de un Esta do-na ción no de mo crá ti co que
pue de pri var a los miem bros de la na ción de su de re cho al au to go bier no,
pe ro no de su de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal. El de seo por la au-
to de ter mi na ción na cio nal es di fe ren te e in clu si ve con tra dic to rio de la lu -
cha li be ral de mo crá ti ca por los de re chos ci vi les y de par ti ci pa ción po lí ti -
ca. En efec to, la his to ria nos mues tra que los in di vi duos fre cuen te men te
de sean ase gu rar pa ra su na ción un es ta tus y re co no ci mien to fren te a las
otras na cio nes, in clu si ve al cos to de en tre gar sus li ber ta des y de re chos
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ci vi les. Un ejem plo pal pa ble de lo an te rior es el ca so de Cu ba, que ha
op ta do por el aban do no de mu chos de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos en
aras de con so li dar un ré gi men de par ti do úni co ba jo la di rec ción de Fi del 
Cas tro. Efec ti va men te, Cu ba apa re ce en la es ce na in ter na cio nal co mo
Esta do-na ción tar día men te, ape nas a fi na les del si glo XIX y prin ci pios
del XX, des pués de su in de pen den cia de Espa ña. La in ter ven ción es ta -
dou ni den se en sus asun tos in ter nos du ran te la pri me ra mi tad del si glo
XX y el pos te rior es ta lli do de la re vo lu ción, obli gó al Esta do cu ba no a
op tar por un ré gi men fuer te men te cen tra li za do que ha bus ca do pri mor -
dial men te el re co no ci mien to a su de re cho de au to de ter mi na ción, aun
cuan do ha ya si do evi den te que du ran te más de cua ren ta años de ré gi men
cas tris ta no hu bie sen te ni do los cu ba nos li ber tad po lí ti ca ni de mo cra cia.
Ya lo de cía Ber lin, es

el de seo de un re co no ci mien to re cí pro co el que per mi te que la ma yor par te 
de las de mo cra cias au to ri ta rias sean, en oca sio nes, cons cien te men te pre fe -
ri das por sus miem bros a las oli gar quías ilus tra das, o en otras oca sio nes lo 
que pro vo que que un miem bro de un Esta do asiá ti co o afri ca no se que je
me nos cuan do es tra ta do con ru de za por los miem bros de su ra za o na ción
que cuan do es go ber na do con al gún cui da do, de ma ne ra jus ta y gen til, por
ad mi nis tra do res ex tran je ros.121

Por el mo men to me con cen tra ré en la au to de ter mi na ción por ser esen -
cial pa ra la com pren sión de la na cio na li dad, el au to go bier no lo ve ré con
más de te ni mien to en ca pí tu los pos te rio res.

Aho ra bien, si el de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal no pue de
ser re du ci do al au to go bier no, ¿cuál es su esen cia? Co mo en el ca so de la
na ción, la esen cia de la au to de ter mi na ción na cio nal es tá re fe ri da a la po -
si bi li dad de po seer un es pa cio pú bli co, pe ro tam bién es tá re fe ri da a un
de re cho cul tu ral, es de cir, al de re cho de ejer cer la pro pia cul tu ra den tro
de una es fe ra pú bli ca par ti cu lar. De es ta ma ne ra, la in ter pre ta ción cul tu -
ral del de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal de be con si de rar se co mo
el de re cho de los in di vi duos a ex pre sar pú bli ca men te su iden ti dad na cio -
nal, pa ra pro te ger, pre ser var y cul ti var la exis ten cia de su na ción co mo
una en ti dad cul tu ral dis tin ta. Co mo di ce Ta mir, “ba jo es ta pers pec ti va, el 
de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal de be ser vis to co mo un de re cho
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in di vi dual, con tin gen te de las de ci sio nes in di vi dua les de afi liar se a un
gru po na cio nal par ti cu lar y pa ra dar ex pre sión pú bli ca a es ta afi lia ción”.122

De es ta ma ne ra, el de re cho a la au to de ter mi na ción es un re qui si to pa ra
que pue dan ope rar los dos prin ci pios de la jus ti cia, pues tan to la cul tu ra
co mo el es pa cio pú bli co pa ra su ma ni fes ta ción han si do con si de ra dos
con di cio nes ne ce sa rias pa ra la apli ca ción nor ma ti va de esos prin ci pios.

En sín te sis, qui sié ra mos de cir que la jus ti fi ca ción del de re cho a una
au to de ter mi na ción na cio nal, si guien do a Ta mir, des can sa en

la exis ten cia de un es pa cio pú bli co com par ti do con otros in di vi duos co mo
con di ción ne ce sa ria pa ra ase gu rar la pre ser va ción de una na ción co mo una 
co mu ni dad vi tal y ac ti va... la au to de ter mi na ción na cio nal es tá en con se -
cuen cia su je ta a la as pi ra ción de te ner un do mi nio co mún que sea cons -
trui do no só lo co mo una are na de coo pe ra ción pa ra ase gu rar los in te re ses
in di vi dua les, si no tam bién co mo un es pa cio don de la iden ti dad co mún de
uno en cuen tre ex pre sión. La ha bi li dad pa ra con ce bir cier tas ins ti tu cio nes
po lí ti cas y so cia les co mo re pre sen ta ti vas de una cul tu ra par ti cu lar y co mo
por ta do ras de una iden ti dad na cio nal es tá en con se cuen cia en el co ra zón
de cual quier de man da de au to de ter mi na ción na cio nal.123

Aho ra bien, la au to de ter mi na ción no se de be con ce bir ne ce sa ria men te
co mo la ca pa ci dad de una na ción pa ra cons truir un Esta do, ya que és tas
no siem pre se en cuen tran en po si bi li da des de cons ti tuir un Esta do, pues
co mo he mos vis to al prin ci pio del pre sen te ca pí tu lo, hay mu chí si mas
más na cio nes que po si bles Esta dos en el mun do. Al res pec to, pa re ce ría
que no es po si ble con si de rar el de re cho a la au to de ter mi na ción de ma ne -
ra ab so lu ta, pues aun que

in du da ble men te una na ción-Esta do pue de ase gu rar el má xi mo gra do po si -
ble de au to no mía na cio nal y el má xi mo ran go de po si bi li da des pa ra el dis -
fru te de una vi da na cio nal, sin em bar go, se asu me con fre cuen cia que la
im ple men ta ción de los de re chos de au to no mía de ben ser res trin gi dos de
tal ma ne ra que ase gu ren a to dos los in di vi duos una igual es fe ra de li ber ta -
des.124
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El pri mer prin ci pio de jus ti cia que es ta ble ce Rawls ilus tra muy bien
es ta li mi ta ción: ca da per so na de be po seer un ade cua do es que ma de de re -
chos y li ber ta des que sea com pa ti ble con un es que ma si mi lar pa ra los
otros. So bre es ta ba se, se po dría lle gar a ar gu men tar que la li ber tad de
los miem bros de ca da na ción, pa ra dis fru tar el de re cho a la au to de ter mi -
na ción na cio nal, pue de ser res trin gi da con el pro pó si to de per mi tir a los
miem bros de las mi no rías et no cul tu ra les dis fru tar del mis mo de re cho.

En efec to, con for me a los prin ci pios de jus ti cia, el de re cho a la au to -
de ter mi na ción de que han go za do los Esta dos na cio na les no pue de ser
ab so lu to con res pec to a las mi no rías et no cul tu ra les, pues de be te ner en
cuen ta siem pre el de re cho a la au to de ter mi na ción de esas mi no rías, de re -
cho es te úl ti mo que, por cier to, tam po co es ab so lu to. Aho ra bien, si el
de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal no es ab so lu to y no pue de ser
sa tis fe cho siem pre a tra vés de la cons ti tu ción de una uni dad es ta tal, es to
nos obli ga a bus car otras so lu cio nes. Co mo acer ta da men te di ce Ta mir:

el de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal pue de ser sa tis fe cho a tra vés
de una gran va rie dad de arre glos po lí ti cos —el es ta ble ci mien to de ins ti tu -
cio nes na cio na les, la for ma ción de co mu ni da des au tó no mas o el es ta ble ci -
mien to de es ta dos fe de ra dos o con fe de ra dos— que ase gu ren a los in di vi -
duos par ti ci par en la vi da na cio nal de su co mu ni dad. Es inú til bus car una
guía pa ra to dos los ca sos que nos per mi ta de ter mi nar cuan do el de re cho a
la au to de ter mi na ción na cio nal jus ti fi que una cier ta so lu ción po lí ti ca. Las
con di cio nes par ti cu la res de ca da ca so de ter mi na rán la me jor so lu ción ba jo 
las cir cuns tan cias par ti cu la res de que se tra te. El cos to de ca da so lu ción
de be en ca da ca so, ser va lo ra do con tra sus be ne fi cios. Esto im pli ca que la
suer te jue ga un pa pel im por tan te en la ha bi li dad de las ac cio nes pa ra dis -
fru tar del de re cho a la au to de ter mi na ción en su sen ti do más ab so lu to. Las
na cio nes que vi ven en te rri to rios gran des y de so la dos es tán más pro pen sas 
a ob te ner au to no mía que las na cio nes que vi ven en áreas den sa men te po -
bla das, ade más de que fac to res ta les co mo los re cur sos na tu ra les, ac ce so al 
mar, cli ma, to po gra fía, son tam bién in flu yen tes. Otra con si de ra ción im -
por tan te en es te con tex to es el ta ma ño de las co mu ni da des in vo lu cra das: a
ma yor nú me ro de per so nas que se be ne fi cien de una cier ta po lí ti ca pú bli -
ca, ma yor se rá la car ga que jus ti fi ca da men te im pon ga a otros... Se asu me,
por lo tan to, que na cio nes di fe ren tes im ple men ta rán el de re cho a la au to -
de ter mi na ción de ma ne ras dis tin tas. Ba jo la con di ción de que tal va ria ción 
só lo re fle ja una dis tri bu ción de si gual de las opor tu ni da des exis ten tes pa ra
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la im ple men ta ción del de re cho a la au to de ter mi na ción es di fí cil de ter mi nar 
un pa trón pa ra to dos los ca sos. En con se cuen cia, po dría mos con cluir que
to das las na cio nes es tán igual men te fa cul ta das pa ra dis fru tar el ma yor gra -
do po si ble de au to de ter mi na ción na cio nal que le per mi ta sus cir cuns tan -
cias es pe cí fi cas.125

Adop tar un pun to de vis ta nor ma do por los dos prin ci pios de la jus ti -
cia, y no uno ab so lu to de la au to de ter mi na ción na cio nal, nos per mi te
com pren der me jor las de man das de las mi no rías et no na cio na les pa ra que
los Esta dos na cio na les res pe ten sus for mas cul tu ra les y de or ga ni za ción
po lí ti ca. De es ta ma ne ra, los miem bros de las mi no rías na cio na les tie nen
la po si bi li dad de exi gir cier tos de re chos de au to de ter mi na ción ya que tie -
nen en to do mo men to el de re cho y el in te rés de pre ser var su cul tu ra, des -
de lue go, siem pre y cuan do es tos de re chos sean com pa ti bles con las li -
ber ta des de to dos los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te.

Pa re ce im por tan te se ña lar que la no ción de au to de ter mi na ción se en -
cuen tra su je ta a un in ten so pro ce so de trans for ma ción en la teo ría po lí ti -
ca con tem po rá nea, tan to en sus di men sio nes in ter nas con re la ción a la
pre sen cia de las mi no rías et nocul tu ra les que se de sen vuel ven den tro de
los Esta dos na cio na les, co mo en su di men sión ex ter na por lo que res pec -
ta a las re la cio nes en tre Esta dos na cio na les.126 Por lo que res pec ta a su
di men sión in ter na, la au to de ter mi na ción, sin de jar de ser una no ción im -
por tan te pa ra la de fi ni ción de la na ción y el Esta do, ha de ja do de ser una
no ción ab so lu ta pa ra ser vis ta a la luz de prin ci pios nor ma ti vos que la
pue dan re gu lar. Esto es muy cla ro en el ca so de los Esta dos na cio na les
que tie nen que con vi vir con mi no rías et no cul tu ra les en su in te rior, pues
si se re co no cie ra la au to de ter mi na ción ab so lu ta del Esta do-na ción, és te
se en con tra ría en po si bi li da des de su pri mir a esas mi no rías; en cam bio,
el su je tar la a la re gu la ción de prin ci pios nor ma ti vos nos ha ce pen sar en
la au to de ter mi na ción co mo un acuer do en tre la so cie dad do mi nan te y las
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se re fie re a que nin gún otro Esta do pue da in fluir en las de ci sio nes de otro Esta do-na ción.
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mi no rías que se en cuen tran en su in te rior, pa ra el res pe to de la cul tu ra de 
es tas úl ti mas. Lo mis mo de be ope rar en el ca so de las mi no rías, su de re -
cho a la au to de ter mi na ción y al go ce de los de re chos y li ber ta des que
ello im pli ca, de be rá en con trar se siem pre su je to a los de re chos de au to de -
ter mi na ción de la so cie dad do mi nan te y de las otras mi no rías con las que 
ine vi ta ble ten drá que con vi vir en cual quier uni dad es ta tal.

En el mis mo sen ti do que no so tros, Gell ner, an te la evi den cia de los
muy va ria dos y nu me ro sos na cio na lis mos que exis ten en el mun do, ya no -
ta ba la in con gruen cia del prin ci pio ab so lu to de la au to de ter mi na ción pa ra
las na cio nes cuan do de cía que el “de re cho de las na cio nes a la au to de ter -
mi na ción pa re ce un prin ci pio que po dría lle var se a la prác ti ca y ge ne rar
so lu cio nes úni cas y es pe cial men te vin cu lan tes en di ver sas si tua cio nes
con cre tas de con flic to, pe ro no es más que una bo ba da”.127 Efec ti va men -
te, un de re cho de la au to de ter mi na ción ab so lu to y opo ni ble en to do mo -
men to só lo nos po dría lle var a la exis ten cia de in nu me ra bles con flic tos
en aque llos te rri to rios don de con vi va más de una na ción.

No creo que acep tar el de re cho a la au to de ter mi na ción de las mi no rías 
(en aque llos ca sos en que sea po si ble) su je ta a prin ci pios nor ma ti vos, im -
pli que ne gar la au to de ter mi na ción de los Esta dos na cio na les, pues co mo
ya co men té, hay muy va ria das for mas pa ra ha cer que el prin ci pio de la
au to de ter mi na ción ope re pa ra las di ver sas mi no rías que con vi ven en un
Esta do, que pue den ir de la au to no mía a la con fe de ra ción, sin pa sar ne ce -
sa ria men te por la cons ti tu ción de un Esta do na cio nal. No creo, co mo ha -
ce Ca mi nal, que es te mos an te un ca lle jón sin sa li da, cuan do se pre gun ta

¿Pue de ser el prin ci pio o de re cho a la au to de ter mi na ción le gí ti mo pa ra
unos e ile gí ti mo pa ra otros si cum plen los mis mos re qui si tos? La re pues ta
cohe ren te se ría no. Sin em bar go, lo cier to es que pa re ce que el ma pa de
Es ta dos na cio na les ya es tá ter mi na do e in mo vi li za do. No ca ben más au to -
de ter mi na cio nes na cio na les. O eso pa re ce.128

Esta ría mos en un ca lle jón sin sa li da si en to dos los ca sos el prin ci pio
de la au to de ter mi na ción im pli ca se siem pre la po si bi li dad de crear un
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128 Ca mi nal, Mi quel, op. cit., no ta 60.
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nue vo Esta do, lo cual, co mo he co men ta do en el pre sen te ca pí tu lo, no
siem pre es po si ble. Ya ha bla re mos en el si guien te ca pí tu lo en qué ca sos
es po si ble la se ce sión, por lo pron to con clu ya mos que el de re cho a la au -
to de ter mi na ción es le gí ti mo pa ra am bos, siem pre y cuan do se su je ten a
los prin ci pios nor ma ti vos a que he mos he cho re fe ren cia.
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