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CAPÍTULO TERCERO

INSTITUCIONES PARA EL ACOMODO
DE LAS MINORÍAS: FEDERALISMO, SECESIÓN,
AUTONOMÍA Y DERECHOS DIFERENCIADOS

I. INTRODUCCIÓN: LAS MINORÍAS Y SU ACOMODO

A LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS BÁSICAS

EN TÉRMINOS DE JUSTICIA

En el ca pí tu lo an te rior, he mos se ña la do la im por tan cia que tie ne el he cho 
de que los pro ce sos de cons truc ción de los Esta dos na cio na les se rea li cen 
con for me a prin ci pios nor ma ti vos 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 y, en par ti cu lar, que la cons truc ción
que ha gan los Esta dos li be ra les de la na ción y de la iden ti dad na cio nal
pa ra sa tis fa cer los prin ci pios de la jus ti cia, in te gren a las di ver sas iden ti -
da des cul tu ra les que se de sen vuel ven den tro del Esta do na cio nal. En es te 
sen ti do, con cluía mos en el ca pí tu lo an te rior que en vir tud de que los
Esta dos na cio na les se gui rán pre sen tes en el ho ri zon te cer ca no y, por
con si guien te, ten drán que con vi vir con las mi no rías ét ni cas y na cio na les
que nor mal men te se en cuen tran en su in te rior, se de be ría pro cu rar la
cons truc ción de na cio nes mul ti cul tu ra les y de Esta dos mul ti na cio na les
pa ra dar, de es ta ma ne ra, sa tis fac ción a los dos prin ci pios de la jus ti cia
que han nor ma do nues tra in ves ti ga ción. Aho ra bien, una vez vis to to do
lo an te rior y se ña la da la ine vi ta ble pre sen cia de los Esta dos na cio na les
en to do el fu tu ro pre vi si ble, ins ti tu cio nes con las que irre me dia ble men te
ten drán que con vi vir las mi no rías et no cul tu ra les, de bo con ti nuar exa mi -
nan do có mo po de mos aco mo dar a las mi no rías en tér mi nos de jus ti cia en 
al gu nas de las prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas que exis ten hoy
en día en es tos Esta dos na cio na les, co mo son el fe de ra lis mo, la au to no -
mía o los de re chos di fe ren cia dos en fun ción de gru po; in clui ré tam bién a 
la se ce sión, que aun que no aco mo da a las mi no rías den tro del Esta do si -
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no que crea otro Esta do, su aná li sis es ine vi ta ble al re fe rir nos a las mi no -
rías et nocul tu ra les. Des de lue go, no so bra de cir que en el pre sen te ca pí -
tu lo me re fe ri ré a aque llas ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas que po dría mos
en con trar o de sa rro llar en los Esta dos li be ra les, pues nor mal men te han
si do és tos los que, por ejem plo, han adop ta do for mas fe de ra les o es ta ble -
ci do un ré gi men mí ni mo de de re chos pa ra el aco mo do de sus mi no rías.

Encon trar la for ma de que las prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas de la
so cie dad sa tis fa gan los dos prin ci pios de la jus ti cia es im por tan te no só lo 
de bi do a la ine vi ta ble con vi ven cia que tie ne y ten drá lu gar en tre las Esta -
dos li be ra les y las mi no rías et no cul tu ra les, si no ade más, al he cho mis mo
de que esas mi no rías nor mal men te de sean aco mo dar se al Esta do y a sus
ins ti tu cio nes en tér mi nos de jus ti cia. En efec to, de en tre to das las po si bi -
li da des que tie nen las mi no rías, ca si siem pre en con tra mos la ne ce si dad
que tie nen és tas de ne go ciar los tér mi nos de su aco mo do al Esta do na cio -
nal y sus ins ti tu cio nes, pues co mo apun ta ba en el ca pí tu lo an te rior, la
cons truc ción de la na ción-Esta do ine vi ta ble men te pri vi le gia a los miem -
bros de la cul tu ra ma yo ri ta ria —es de cir, a los miem bros per te ne cien tes
a la cul tu ra del pro pio Esta do na cio nal—, ya que si la len gua ofi cial es la 
que se uti li za tan to pa ra la eco no mía co mo pa ra las fun cio nes del Esta do, 
es evi den te que aque llos gru pos o per so nas que ha blen ese idio ma y
com par tan esa cul tu ra po see rán una ven ta ja sig ni fi ca ti va con re la ción a
aque llos que no la ha blen. Lo an te rior im pli ca que las mi no rías en fren tan 
una se ve ra dis ca pa ci dad fren te a tal pro ce so de cons truc ción del Esta do
na cio nal, pues no ten drán la ca pa ci dad de pro te ger su cul tu ra an te una
cul tu ra do mi nan te y fuer te men te pro mo vi da por el pro pio Esta do. Co mo
di ce Kymlic ka “si to das las ins ti tu cio nes pu bli cas son di ri gi das y ma ne -
ja das en otro len gua je, en ton ces las mi no rías en fren tan el ries go de ser
mar gi na das de las ins ti tu cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y aca dé mi cas de la
so cie dad”.129 Enfren ta das co mo es tán an te los Esta dos na cio na les y de
acuer do con Kymlic ka, las mi no rías tie nen bá si ca men te las si guien tes
op cio nes:

1) Pue den emi grar en ma sa, par ti cu lar men te si exis te cer ca un Esta do
prós pe ro y po de ro so que pue da asu mir los.

2) Pue den acep tar la in te gra ción den tro de la cul tu ra ma yo ri ta ria, aun -
que qui zá in ten ten ne go ciar los tér mi nos de su in te gra ción.

MINORÍAS ETNOCULTURALES Y ESTADO NACIONAL96

129 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 22.
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3) Pue den bus car un con jun to de de re chos e ins ti tu cio nes, en tre los
que ha bría que des ta car aquellos ne ce sa rios pa ra man te ner y re pro -
du cir su pro pia cul tu ra so cie tal, es de cir, aqué llos ne ce sa rios pa ra
crear sus pro pias ins ti tu cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les en 
su len gua.

4) Pue den acep tar per ma ne cer en la mar gi na ción y bus car úni ca men te
que los de jen so los en las ori llas de la so cie dad.130

Cier ta men te, ca da una de las res pues tas an te rio res im pli ca una es tra te -
gia di fe ren te que las mi no rías pue den adop tar en su pro ce so de aco mo do
den tro del Esta do na cio nal, así co mo la po si bi li dad o no de que se dé sa tis -
fac ción los dos prin ci pios de la jus ti cia. La pri me ra op ción —la mi gra ción
ma si va— im pli ca la im po si bi li dad de si quie ra con si de rar la apli cación de
los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia a las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si -
cas, pues las mi no rías de ci den tras la dar se a otro es pa cio te rri to rial exi -
mien do así al Esta do de la res pon sa bi li dad de di se ñar ins ti tu cio nes po lí ti -
cas pa ra su aco mo do en tér mi nos de jus ti cia, pues al ya no te ner mi no rías 
con las cua les ne go ciar los tér mi nos de ese aco mo do, no ha brá ne ce si dad 
de tal di se ño. En cam bio, las otras tres op cio nes sí im pli can la po si bi li -
dad de que el Esta do y las mi no rías pac ten los tér mi nos del aco mo do de
es tas mi no rías et no cul tu ra les a las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas, sien do
la op ción dos (ne go ciar los tér mi nos de la in te gra ción a la cul tu ra do -
mi nan te) y la tres (di se ñar un con jun to de ins ti tu cio nes y de re chos que
les per mi tan pro te ger su cul tu ra) las al ter na ti vas que po drían sa tis fa cer
los princi pios nor ma ti vos de la jus ti cia, en tan to que la úl ti ma op ción
—per ma ne cer al mar gen la so cie dad— im pli ca un pac to o ne go cia ción
ne ga ti vo, ya que con lle va la im po si bi li dad de que los prin ci pios nor ma ti -
vos apli quen en se me jan te aco mo do ins ti tu cio nal, pues se man tie ne a las
mi no rías al mar gen de las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas. Aho ra bien, pa -
ra que las op cio nes dos y tres pue dan te ner éxi to, se re quie re de cier tos
aco mo dos den tro del Esta do en tér mi nos de jus ti cia y “es tos aco mo dos
pue den to mar la for ma de po lí ti cas mul ti cul tu ra les, au to go bier no, de re -
chos lin güís ti cos, tra ta dos, otor ga mien to de tie rras o ex cep cio nes le ga les. 
Di fe ren tes de re chos pue den ser otor ga dos se gún el ca so par ti cu lar de que 
se tra te”.131 Es nues tro ob je ti vo en el pre sen te ca pí tu lo, exa mi nar có mo
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131 Idem.
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pue den te ner lu gar al gu nos de es tos aco mo dos, con for me a los dos prin -
ci pios nor ma ti vos.

Des de lue go, los aco mo dos ins ti tu cio na les que de be rán em plear el
Esta do y las mi no rías, de pen de rán tam bién de la na tu ra le za de las pro -
pias mi no rías et no cul tu ra les de que se tra te, ya que en la ac tua li dad po -
de mos en con trar mi no rías na cio na les o gru pos et no cul tu ra les que se
ajus ten bien o que po drían acep tar al gu na de las cua tro op cio nes an tes
se ña la das sin nin gún pro ble ma, mien tras otros gru pos se en cuen tran en
me dio. Por ejem plo, di ce Kymlic ka

al gu nos gru pos de in mi gran tes es co gen per ma ne cer en la mar gi na ción.
Esto úl ti mo pa re ce ser cier to pa ra los hut te ri tas en Ca na dá y los amish en
los Esta dos Uni dos. Sin em bar go, la op ción de acep tar la mar gi na ción pa -
re ce só lo atrac ti va pa ra las sec tas re li gio sas cu ya teo lo gía les obli ga a evi -
tar to do con tac to con el mun do mo der no. Así a los hut te ri tas y los Amish
no les preo cu pa su mar gi na ción de las uni ver si da des o las le gis la tu ras,
pues en su opi nión ta les ins ti tu cio nes son co rrup tas y, por con si guien te, no 
tie nen nin gún in te rés en ellas.132

Tam bién es fre cuen te en los Esta dos Uni dos que cier tos gru pos afroa -
me ri ca nos y al gu nas otras sec tas et no re li gio sas, co mo el sec tor fun da -
men ta lis ta de los mor mo nes,133 per ma nez can en los már ge nes de la so -
cie dad. En Mé xi co, mu chos pue blos in dí ge nas han es co gi do o han si do
ori lla dos a la mar gi na ción de la so cie dad do mi nan te me xi ca na, co mo al -
gu nos pue blos nahuas en la zo na de la huas te ca o al gu nos de los pue blos
in dí ge nas que se en cuen tran en la zo na de los Altos de Chia pas. Un
ejem plo de es ta mar gi na ción ex tre ma que lle ga a te ner lu gar en al gu nos
lu ga res de Chia pas es bri llan te men te ilus tra da por Ro sa rio Cas te lla nos en 
su pri me ra no ve la Ba lun ca nan (1957) cuan do re la ta el via je de un in dí -
ge na de la re gión de los Altos a la ciu dad de Tuxt la Gu tié rrez, ca pi tal de
esa en ti dad fe de ra ti va; así, cuan do el in dí ge na re gre sa de su via je y se re -
úne con va rios de los in te gran tes de su co mu ni dad en los Altos, les cuen -
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132 Ibi dem, pp. 22 y 23.
133 So bre los orí ge nes y de sa rro llo de la re li gión mor mo na, pue de con sul tar se, Han -

sen, Klaus, J., Mor mo nism and the Ame ri can Expe rien ce, Chica go Illi nois, The Uni ver -
sity of Chica go Press, 1981. Una no ta in te re san te so bre los com por ta mien tos so cio cul tu -
ra les de los mor mo nes pue de con sul tar se en New York Ti mes, 15 de sep tiem bre de 2002.
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ta que ha vis to al pre si den te de Mé xi co, en es te mo men to uno de los
miem bros de su co mu ni dad le pre gun ta: “¿Qué es Mé xi co?”.134

Sin em bar go, no to das las mi no rías son mar gi na das, por el con tra rio,
prác ti ca men te la ma yo ría de las mi no rías et no cul tu ra les “bus can par ti ci -
par en el mun do mo der no y pa ra tal efec to, pro cu ran in te grar se den tro de 
la so cie dad ma yo ri ta ria o bus car un au to go bier no que les per mi ta crear y
sos te ner a sus pro pias ins ti tu cio nes”.135 En efec to, en fren ta dos con la im -
po si bi li dad de ais lar se del mun do y de evi tar los con tac tos con otras cul -
tu ras y gru pos ét ni cos, los gru pos et no cul tu ral men te di ver sos han pre fe -
ri do pac tar los tér mi nos de su con vi ven cia con el Esta do li be ral y, en
con se cuen cia, acep tar a aque llas ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas que les
per mi tan su in te gra ción en tér mi nos de jus ti cia.

Di cho lo an te rior, só lo me res ta de cir que en el pre sen te ca pí tu lo exa -
mi na ré a los tres ti pos de di fe ren cias et no cul tu ra les más sig ni fi ca ti vas
que pue den en con trar se en las Esta dos na cio na les con tem po rá neos: a las
mi no rías na cio na les que se com po nen a su vez de na cio nes sub es ta ta les y 
de pue blos in dí ge nas, así co mo a los in mi gran tes. En ca da uno de esos
ca sos y des pués de eva luar si los pro ce sos de in te gra ción que han te ni do
en el pa sa do con esos Esta dos son jus tos, es tu dia ré a las ins ti tu cio nes po -
lí ti cas bá si cas más pro pi cias pa ra su aco mo do con for me a los prin ci pios
nor ma ti vos de la jus ti cia.

II. MINORÍAS NACIONALES

Por mi no rías na cio na les, si guien do a Kymlic ka, me re fie ro a aque llos

gru pos que for man so cie da des com ple tas y fun cio na les en sí mis mas, po-
seen una cul tu ra so cie tal y se en cuen tran ubi ca das en lo que po dría mos
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134 Cas te lla nos, Ro sa rio, Ba lún ca nan, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1983.
Ba lun ca nan o “Nue ve es tre llas” es el nom bre que se gún la tra di ción die ron los po bla do -
res ma yas al si tio don de hoy se en cuen tra Co mi tán, en el es ta do de Chia pas, Mé xi co. Ha -
bría que agre gar que es ta no ve la con jun ta men te con su li bro de cuen tos Ciu dad Real y la
no ve la ba sa da en un he cho his tó ri co Ofi cio de ti nie blas, ocu pan uno de los lu ga res más
im por tan tes den tro de la li te ra tu ra so bre te mas in dí ge nas en Mé xi co du ran te el si glo XX.
Des de mi pun to de vis ta, la na rra ti va me xi ca na no ha te ni do otra es cri to ra tan cer ca na a
la pro ble má ti ca in dí ge na chia pa ne ca de me dia dos de si glo, co mo lo ha si do Cas te lla nos.
Véa se de es ta mis ma es cri to ra Ciu dad Real, Mé xi co, Alfa gua ra, 1997; así co mo Ofi cio
de ti nie blas, Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1962.

135 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 23.
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lla mar ma dre tie rra, es de cir, en el mis mo es pa cio te rri to rial en que se en -
con tra ban (o en al gu no se me jan te), an tes de ser in cor po ra dos en el Esta-
do-na ción. Las mi no rías na cio na les pue den ser sub di vi di das en dos ca te go -
rías: na cio nes sub es ta ta les y pue blos in dí ge nas. Las na cio nes sub es ta ta les
son aque llos gru pos na cio na les que no po seen un Esta do en el cual pu die -
sen ser ellas mis mas una ma yo ría, pe ro que pu die ron ha ber te ni do un Esta -
do en el pa sa do, o bien pu die ron ha ber bus ca do cons ti tuir lo.136

Éste es el ca so de las na cio nes que pu die ron ha ber si do ane xa das a su
vez por un Esta do más gran de o por un im pe rio, co mo Que bec en Ca na-
dá, “o bien ce di das por un im pe rio a otro, o ane xa dos a otro por una unión 
mo nár qui ca. En me nor nú me ro de ca sos, es te ti po de Esta dos mul ti na cio -
na les son crea dos por un acuer do más o me nos vo lun ta rio, en tre dos o más 
gru pos na cio na les que de sean for mar una es pe cie de fe de ra ción”.137

En el ca so de los pue blos in dí ge nas, “és tos tra di cio nal men te han si do
des po ja dos de sus tie rras por los nue vos po bla do res”, ade más de ha ber
si do for za dos me dian te la vio len cia mi li tar o a tra vés de tra ta dos (aun que 
se es cu che pa ra dó ji co) en el ca so de Ca na dá y Esta dos Uni dos, a in cor -
po rar se en los Esta dos na cio na les que son go ber na dos pre ci sa men te por
quie nes ellos con si de ran co mo ex tran je ros e in va so res.

Mien tras las mi no rías na cio na les del pri mer ti po —na cio nes sub es ta ta -
les— as pi ran a con ver tir se en lo que po dría mos lla mar na cio nes-Esta dos,
con ins ti tu cio nes so cia les y eco nó mi cas si mi la res a las del Esta do-na ción
do mi nan te, en cam bio los pue blos in dí ge nas nor mal men te bus can al go di -
fe ren te: la ha bi li dad de man te ner cier tas for mas tra di cio na les de vi da y
creen cias pro pias, al mis mo tiem po que pu die sen par ti ci par en la so cie dad
mo der na en los tér mi nos en los que ellas de sean. Ade más de la au to no mía
que bus can pa ra po der de sa rro llar el ti po de pro yec to que quie ren lle var a
ca bo, los pue blos in dí ge nas tam bién exi gen al Esta do do mi nan te res pe to y 
re co no ci mien to a su iden ti dad pro pia, así co mo la re pa ra ción de aque llas
afren tas de que han si do ob je to a lo lar go de dé ca das o in clu si ve si glos, en 
las que se les ha ne ga do su re co no ci mien to co mo ciu da da nos, o bien en el
me jor de los ca sos, se les ha con si de ra do ciu da da nos de se gun da cla se,
cuan do no es cla vos.138
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136 Idem.
137 Ibi dem, pp. 22 y 23.
138 Idem.

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



Aho ra bien, el con tras te en tre las na cio nes sub es ta ta les y los pue blos
in dí ge nas no siem pre es pre ci so, ade más de que, co mo se ña la Bon fil Ba -
ta lla, no hay de fi ni ción uni ver sal y ade cua da de qué de be mos en ten der
por pue blos in dí ge nas.139 Un mé to do muy útil que nos per mi te en prin ci -
pio po der dis tin guir en tre las na cio nes sub es ta ta les y los gru pos in dí ge -
nas en los con tex tos oc ci den ta les, con sis te en pre ci sar que “los pri me ros
con ten die ron pe ro per die ron la lu cha en el pro ce so de for ma ción de los
Esta dos na cio na les, mien tras que los se gun dos fue ron ais la dos de es te
pro ce so has ta fe cha muy re cien te”140 y, por con si guien te, man tu vie ron
una for ma de vi da muy dis tin ta de aque llos pa tro nes mo der nos que tra to
de im po ner el Esta do na cio nal do mi nan te.

Po de mos de cir que las na cio nes sub es ta ta les hu bie sen de sea do for mar
sus pro pios Esta dos pe ro ine vi ta ble men te per die ron la lu cha po lí ti ca,
mien tras que los gru pos in dí ge nas per ma ne cie ron fue ra de es te sis te ma
de Esta dos eu ro peos. Los ca ta la nes, los vas cos, los fla men cos, los es co -
ce ses, los cor zos, los puer to rri que ños y los que be quen ses per te ne cen al
pri mer gru po, mien tras los sa mi, los inuit, los mao ri, los ma yas, los na-
huas y en ge ne ral los in dí ge nas ame ri ca nos, per te ne cen al se gun do gru-
po. Aquí ca be pre ci sar una di fe ren cia im por tan te: tan to en Amé ri ca co mo
en Eu ro pa, es cla ro que las con se cuen cias de la in cor po ra ción al Esta do
na cio nal han si do mu cho peo res pa ra los gru pos in dí ge nas que pa ra cual -
quier na ción sub es ta tal, pues és tas in du da ble men te han te ni do ma yor ca -
pa ci dad que los pue blos in dí ge nas pa ra re sis tir el pro ce so de des truc ción
de sus cul tu ras que mu chas ve ces es tá im plí ci to en su in cor po ra ción al
Esta do na cio nal.141

Ambos gru pos, las na cio nes sub es ta ta les y los pue blos in dí ge nas, fue -
ron in cor po ra dos al Esta do y

...tra di cio nal men te han re sis ti do ese pro ce so de cons truc ción del Esta do
na cio nal, al tiem po que han pe lea do pa ra man te ner o re crear sus pro pias
ins ti tu cio nes de au to go bier no, de sa rro llar sus ac ti vi da des pú bli cas en su
pro pia len gua je, así co mo te ner la ca pa ci dad pa ra vi vir y tra ba jar en su pro -
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139 So bre las di fi cul ta des pa ra de fi nir a los pue blos o gru pos in dí ge nas, véa se el ca pí -
tu lo pri me ro y se gun do de Bon fil Ba ta lla, Gui ller mo, Mé xi co pro fun do. Una ci vi li za ción
ne ga da, Mé xi co, SEP, 2001.

140 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 24.
141 Idem.
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pia cul tu ra. En es te sen ti do, ta les gru pos so li ci tan man te ner o re cu pe rar
sus pro pias es cue las, tri bu na les, me dios de co mu ni ca ción e ins ti tu cio nes
po lí ti cas. Pa ra al can zar lo an te rior, han de man da do cier tas for mas de au to -
no mía. En ca sos ex tre mos, han exi gi do la se ce sión del Esta do-na ción do -
mi nan te, aun que más fre cuen te men te han re cla ma do for mas de au to no mía
re gio nal. Asi mis mo, tan to las na cio nes sub es ta ta les co mo los gru pos in dí -
ge nas, se han mo vi li za do usan do el len gua je de la na cio na li dad pa ra jus ti -
fi car sus de man das de au to go bier no.142

Por lo que res pec ta a los na cio na lis mos, és tos han si do uti li za dos tí pi -
ca men te pa ra con so li dar los re cla mos de in de pen den cia que se han con -
si de ra do co mo el pun to fi nal de sus exi gen cias, sin em bar go, por evi den -
tes ra zo nes de mo grá fi cas y eco nó mi cas, pa re ce po co pro ba ble que to das
las mi no rías na cio na les pu die ran en la ac tua li dad cons ti tuir Esta dos in de -
pen dien tes, es to, co mo se ha se ña la do en el ca pí tu lo an te rior, es pri vi le -
gio só lo de al gu nas na cio nes.

Aho ra bien, creo que es el mo men to de ver ca so por ca so, e ir dis tin -
guien do con más de te ni mien to la for ma co mo las na cio nes sub es ta ta les y 
los pue blos in dí ge nas pue den aco mo dar se a los Esta dos na cio na les, con -
for me a los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. Pa ra ello se ha rá in dis -
pen sa ble eva luar cuá les ins ti tu cio nes po lí ti cas son las más pro pi cias pa ra 
esos aco mo dos ins ti tu cio na les en tér mi nos de jus ti cia. Co men ce mos por
las na cio nes sub es ta ta les pa ra, en el si guien te apar ta do, exa mi nar el ca so
de los pue blos in dí ge nas, co mo sub gru po de las mi no rías na cio na les.

1. Las naciones subestatales frente al Estado nacional.
Secesión y federalismo

Esta ble ci do lo que de be mos en ten der por mi no rías na cio na les y su
dis tin ción en tre na cio nes sub es ta ta les y pue blos in dios, co men ce mos el
pre sen te apar ta do ha cién do nos la pre gun ta ba se de es ta in ves ti ga ción y
que ha que da do asen ta da des de el pri mer ca pí tu lo: ¿có mo de be te ner lu -
gar el aco mo do de las na cio nes sub es ta ta les den tro del Esta do y sus ins -
ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas, con for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia?
De ma ne ra ge ne ral, pue do de cir que hay tres res pues tas al pro ble ma an -
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te rior, aun que no to das ellas dan sa tis fac ción a los prin ci pios de la jus ti -
cia: se ha tra ta do de su pri mir a sus na cio nes sub es ta ta les o bien, se ha
op ta do por ce der a las pre sio nes se ce sio nis tas de esas mi no rías o, se les
ha re co no ci do cier tos de re chos de au to no mía, en tre cu yas for mas, la más 
des ta ca da es y ha si do la or ga ni za ción fe de ral. Exa mi ne mos ca da uno de
es tos arre glos po lí ti cos a la luz de los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia 
que di ri gen nues tra in ves ti ga ción.

Pa ra em pe zar por la más co mún, que es la de la su pre sión, po dría mos
de cir que his tó ri ca men te las de mo cra cias li be ra les han in ten ta do su pri -
mir ta les na cio na lis mos mi no ri ta rios de una ma ne ra vio len ta, ca sos de
es te ti po te ne mos mu chos, así por ejem plo,

...en va rios mo men tos de los si glos XVIII y XIX, Fran cia prohi bió el uso
de las len guas vas ca y bre to na en las es cue las o en las pu bli ca cio nes, tam -
bién pros cri bió cual quier or ga ni za ción po lí ti ca que pro mo vie ra cual quier
ma ni fes ta ción de esos na cio na lis mos mi no ri ta rios. De igual ma ne ra, en un
prin ci pio los bri tá ni cos y los ca na dien ses des po ja ron a los que be quen ses
de sus de re chos lin güís ti cos y de sus ins ti tu cio nes, al tiem po que es ta ble -
cie ron fron te ras po lí ti cas pa ra im pe dir que los que be quen ses for ma ran una 
ma yo ría po lí ti ca en cual quier pro vin cia... Algo se me jan te, po de mos de cir,
su ce dió en los Esta dos Uni dos, que des pués de con quis tar el sud oeste en
su gue rra con Mé xi co en 1848, des po jó a los ha bi tan tes me xi ca nos de su
len gua y de sus ins ti tu cio nes, exi gién do les el idio ma in glés en to das sus
ac ti vi da des y di fi cul tán do les la par ti ci pa ción en las vo ta cio nes, al tiem po
que se pro mo vió una mi gra ción ma si va de tal for ma que los me xi ca nos o
chi ca nos, cons ti tu ye ran una mi no ría en esos te rri to rios.143

To das es tas me di das fue ron di se ña das con

la in ten ción de des po jar de cual quier ele men to de po der po lí ti co a las mi -
no rías na cio na les, así co mo eli mi nar cual quier sen ti mien to que les per mi -
tie ra po seer al gún ti po de iden ti dad na cio nal. Mu chas ve ces es to fue jus ti -
fi ca do con el ob vio y fal so pre tex to de que las mi no rías se con si de ra ban a
sí mis mas co mo na cio nes di fe ren tes, que po dían ser des lea les y po ten cial -
men te se ce sio nis tas.144
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143 Ibi dem, p. 25.
144 Idem.
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Des de lue go, el ries go de se ce sión no siem pre es ta ba pre sen te y era
más un pre tex to del Esta do na cio nal pa ra im po ner sus ins ti tu cio nes y
cul tu ra so bre las pro pias na cio nes sub es ta ta les.

Sin em bar go, no obs tan te la tra di cio nal ac ti tud de los Esta dos na cio -
na les pa ra su pri mir los na cio na lis mos sub es ta ta les que en su in te rior ri -
va li za ban con ellos, en es te mo men to hay que se ña lar que la ac ti tud de la 
ma yo ría de esos Esta dos en el pre sen te si glo ha cam bia do drás ti ca men te. 
En efec to, de ma ne ra cre cien te ha si do re co no ci do que “la su pre sión de
los na cio na lis mos mi no ri ta rios fue una es tra te gia equi vo ca da tan to por
ra zo nes em pí ri cas co mo nor ma ti vas”.145 Empí ri ca men te te ne mos su fi -
cien tes prue bas pa ra pro bar que la su pre sión de ta les na cio na lis mos no
fun cio nó y que por el con tra rio, ge ne ró fre cuen te men te una reac ción vio -
len ta de esos gru pos, pues los Esta dos oc ci den ta les equi vo ca da men te
juz ga ron la du ra bi li dad y per ma nen cia de las mi no rías na cio na les. En
efec to, al gu nas par ti cu la ri da des de la iden ti dad na cio nal pue den cam biar
rá pi da men te, por ejem plo, al gu nos hé roes y mi tos e, in clu si ve, al gu nas
cos tum bres tra di cio na les; pe ro la iden ti dad en sí mis ma, es de cir, el sen -
ti do de ser una na ción con su par ti cu lar cul tu ra es, por el con tra rio, mu -
chí si mo más es ta ble. Esto ha oca sio na do que fre cuen te men te los Esta dos 
li be ra les uti li cen to das las he rra mien tas que tie nen a su dis po si ción pa ra
des truir ese sen ti do de iden ti dad que exis te en tre las mi no rías na cio na les, 
mis mas que van des de la prohi bi ción de cier tas cos tum bres has ta, por
ejem plo, la clau su ra de las es cue las que im par ten en se ñan za en la len gua
del gru po mi no ri ta rio. No obs tan te ta les in ten tos de los Esta dos na cio-
na les y si glos de dis cri mi na ción le gal, pre jui cios so cia les e in di fe ren cia
ha cia las mi no rías na cio na les, éstas han con ser va do su sen ti do de per te -
nen cia a una dis tin ta mi no ría na cio nal, así co mo su de seo de au to no mía,
de tal ma ne ra que la his to ria nos ha pro ba do que no im por ta el fer vien te
de seo de al gu nos Esta dos na cio na les pa ra des truir a sus mi no rías, és tas
nor mal men te lo gran sub sis tir.146

Cuan do el Esta do do mi nan te ata ca el sen ti mien to de per te nen cia de
una na ción sub es ta tal na cio nal, el re sul ta do es fre cuen te men te su des leal -
tad. En efec to, tal pa re ce que los in ten tos de la na ción do mi nan te por su -
pri mir a las na cio nes sub es ta ta les reac ti van en és tas su be li ge ran cia y de -
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146 Ibi dem, p. 26.
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seo de se ce sión, ade más de que de nin gu na ma ne ra ali men tan el preten-
di do de seo de per te nen cia a la na ción ma yo ri ta ria. En efec to,

...en cues tas re cien tes so bre con flic tos et nona cio na les en di ver sas par tes
del mun do mues tran que aque llos acuer dos que otor gan cier tos de re chos
de au to de ter mi na ción, dis mi nu yen las pro ba bi li da des de con flic tos vio len -
tos, mien tras que por el con tra rio, el ne gar ta les de re chos de au to go bier no
o res cin dir los, es pro ba ble que con duz ca a la con fron ta ción bé li ca.147

De es ta ma ne ra, po de mos sos te ner que con for me a la ex pe rien cia de
las de mo cra cias oc ci den ta les, em pí ri ca men te la me jor for ma de ase gu rar
la leal tad de las mi no rías na cio na les ha si do acep tar, más que ata car, su
sen ti do de per te nen cia na cio nal.

Aho ra bien, lo an te rior no quie re de cir que en el pa sa do no hu bie se
ha bi do un mo men to en el cual la su pre sión de es te sen ti mien to de per te -
nen cia a las dis tin tas na cio nes sub es ta ta les no ha ya si do una po si bi li dad.
Des pués de to do, Fran cia fue más o me nos exi to sa en la in te gra ción de
los vas cos y bre to nes (aun que no lo fue tan to en lo que res pec ta a la in te -
gra ción de los cor zos) a lo que el Esta do lle ga ría a de no mi nar co mo na -
cio na li dad fran ce sa en el si glo XIX.148 Mé xi co tam bién fue exi to so en el 
mis mo si glo XIX, en la in cor po ra ción de las eli tes crio llas yu ca te cas a lo 
que se ría la iden ti dad me xi ca na, cla ro es tá, apro ve chan do las vio len cia
ét ni ca que se ge ne ró en tre esas eli tes y los ma yas de la pe nín su la.149 Sin
em bar go, ta les es fuer zos de su pre sión de las mi no rías na cio na les, no pa re -
cen via bles en la ac tua li dad ni pa ra las de mo cra cias li be ra les con so li da das, 
ni pa ra aque llas de mo cra cias emer gen tes co mo Mé xi co. Las ra zones pue -
den ser mu chas, en tre ellas se en cuen tran la ma yor pre sión in ter na cio nal
y la me jor or ga ni za ción de los gru pos mi no ri ta rios.150 No pa re ce aven tu -
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147 Idem.
148 Idem.
149 Pa ra ma yo res de ta lles so bre la gue rra de cas tas en Yu ca tán, véa se, Enri que Flo res -

ca no, Etnia, Esta do y Na ción, Mé xi co, Tau rus, 1996, pp. 299-303, 336-341.
150 Lo mis mo pue de apli car a los pue blos in dí ge nas, así por ejem plo, es im por tan te

des ta car que los mo vi mien tos in dí ge nas han te ni do un gran im pac to glo bal, pues su es fe -
ra de in fluen cia ha re ba sa do du ran te las tres úl ti mas dé ca das las fron te ras na cio na les pa ra 
pa sar a ocu par un es pa cio de aten ción in ter na cio nal. So bre el par ti cu lar Sta ven ha gen co -
men ta que el “cre ci mien to de las or ga ni za cio nes in dí ge nas en las tres úl ti mas dé ca das
pue de ser con si de ra do tan to cau sa co mo efec to de las trans for ma cio nes que han ocu rri do
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ra do afir mar que cual quie ra “de los gru pos na cio na les que ha lle ga do al
pre sen te si glo con su sen ti do de iden ti dad in tac to no po drá exi to sa men te
ser pre sio na do pa ra aban do nar se me jan te de seo de iden ti dad na cio nal y
de au to no mía na cio nal. Fran cia fue exi to sa en el si glo XIX por que uti li -
zó un gran ni vel de vio len cia con tra los vas cos y bre to nes que se ría in -
con ce bi ble hoy en día”.151

De igual ma ne ra, Mé xi co lo fue en la in te gra ción de los na cio na lis tas
yu ca te cos, no só lo por la coac ción mi li tar con tra ellos, si no so bre to do
por la gue rra ét ni ca (gue rra de cas tas) que ex plo tó en tre las eli tes crio llas 
yu ca te cas y los ma yas de la pe nín su la, lo que obli gó a los pri me ros a
aliar se con el na cien te Esta do me xi ca no pa ra ob te ner per tre chos mi li ta res 
y apo yo lo gís ti co que les per mi tie ra triun far con tra los in dí ge nas en uno
de los con flic tos ét ni cos más pro lon ga dos y san grien tos del si glo XIX en 
Mé xi co.152

Pa ra dó ji ca men te, los crio llos yu ca te cos pre fi rie ron en ese mo men to
unir se a Mé xi co con tal de pre ser var sus pri vi le gios ame na za dos por los
ma yas. No obs tan te es tos in ten tos de su pre sión de las mi no rías sub es ta ta -
les que han te ni do lu gar en mu chí si mas par tes del mun do y de los cua les
Fran cia y Mé xi co de ci mo nó ni cos son só lo dos ejem plos, un si glo des -
pués las co sas han cam bia do mu cho, pues cuan do si mi la res in ten tos de
su pre sión de las mi no rías et no cul tu ra les han si do uti li za dos en épo cas re -
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en la es fe ra pú bli ca de los pue blos in dí ge nas de La ti no amé ri ca. En los se sen ta ha bía só lo
un pu ña do de or ga ni za cio nes for ma les crea das y di ri gi das por los in dí ge nas al tiem po
que per se guían la rea li za ción de sus ob je ti vos. Pa ra me dia dos de los no ven ta, ha bía ya
mu chos cien tos de ta les aso cia cio nes, mu chas de ellas de los más di ver sos ti pos: or ga ni -
za cio nes de ni vel lo cal, aso cia cio nes in ter co mu na les y re gio na les, gru pos de in te rés for -
mal men te es truc tu ra dos, fe de ra cio nes a ni vel na cio nal, li gas y unio nes, así co mo alian zas 
trans na cio na les y coa li cio nes con con tac tos y ac ti vi da des in ter na cio na les muy bien de sa -
rro lla das. Ver da de ra men te, pue de de cir se que las or ga ni za cio nes in dí ge nas, sus li de raz -
gos, ob je ti vos, ac ti vi da des e ideo lo gías emer gen tes, cons ti tu yen un nue vo ti po de mo vi -
mien to po lí ti co y so cial en La ti no amé ri ca, cu ya his to ria y aná li sis, aún es tá pen dien te de
rea li zar se”, véa se Sta ven ha gen, Ro dol fo, Indi ge nous Mo ve ments and Po li tics in Mé xi co
and La tin Ame ri ca, en Cur tis, Cook y Lin dau, Juan D., op. cit., no ta 4, pp. 76 y ss. La
tra duc ción es mía.

Con as pec tos re la cio na dos con el im pac to glo bal de los gru pos in dí ge nas, tam bién 
re co mien do con sul tar el va lio so es tu dio ju rí di co y po lí ti co de Ana ya. Véa se, Ana ya, Ja -
mes, Indi ge nous Peo ple in Inter na tio nal Law, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press,
1996, pp. 9-47.

151 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 26.
152 Flo res ca no, Enri que, op. cit., no ta 149, pp. 336-341.
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cien tes, co mo su ce dió en la an ti gua Yu gos la via o en Che che nia, ta les in -
ten tos han fra ca sa do.153

Aho ra bien, si em pí ri ca men te los in ten tos pa ra eli mi nar a las na cio nes
sub es ta ta les han fra ca sa do re cien te men te y, en con se cuen cia, ta les po lí ti -
cas han si do aban do na das por sus efec tos con tra pro du cen tes, es im por -
tan te in di car que ta les in ten tos tam bién han si do re cha za dos en vir tud de
que no se en cuen tran ba ses nor ma ti vas pa ra que sean de fen di dos. Efec ti -
va men te, des pués de to do,

¿so bre qué prin ci pios de jus ti cia pue de una teo ría li be ral-de mo crá ti ca jus -
ti fi car la su pre sión de las mi no rías na cio na les, al tiem po que per mi te que
la na ción do mi nan te cons tru ya ple na men te su Esta do na cio nal? En es te
sen ti do, ha blan do con ba se en prin ci pios éti cos, am bos pro ce sos de cons -
truc ción na cio nal, tan to el de la mi no ría co mo el de la ma yo ría, pa re cen
mo ral men te de fen di bles. En efec to, si la ma yo ría se vin cu la le gí ti ma men te 
a un pro ce so de cons truc ción del Esta do, ¿por qué no las mi no rías?154

Esto úl ti mo pue de ser par ti cu lar men te im por tan te pa ra aque llas na cio -
nes sub es ta ta les que han si do in cor po ra das in vo lun ta ria men te al pro ce so
de cons truc ción del Esta do na cio nal. Más aún, la su pre sión de las mi no -
rías sub es ta ta les cla ra men te aten ta con tra la sa tis fac ción del pri mer prin -
ci pio de la jus ti cia, el más im por tan te de los dos prin ci pios nor ma ti vos,
ya que evi den te men te la su pre sión de la cul tu ra de una mi no ría sub es ta -
tal pa sa por la pri va ción par cial o to tal de las li ber ta des bá si cas que es tas
mi no rías ejer cen en su pro pia cul tu ra.

En efec to, la su pre sión de una mi no ría et no cul tu ral im pli ca y ha im -
pli ca do esen cial men te el he cho de que se les im pi da par cial o to tal men te
a esas mi no rías et no cul tu ra les el ejer ci cio de to dos o de al gu nos de sus
de re chos y li ber ta des po lí ti cas bá si cas, co mo el de re cho a vo tar y ser vo -
ta do, jun to con la li ber tad de aso cia ción y ex pre sión, es ta úl ti ma nor mal -
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153 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, op. cit., no ta 5, pp. 172-203. So bre los
che che nos y la res pues ta que és tos han otor ga do al Esta do ru so por lo que ellos con si de -
ran la ne ga ción de su iden ti dad na cio na li dad, se ha de sa ta do des de el úl ti mo ter cio del
2002 y por lo me nos has ta me dia dos del 2003, una de las olea das te rro ris tas más in ten sas 
de que se ten ga me mo ria en la ex Unión So vié ti ca. Al res pec to, só lo bas ta re vi sar la pren -
sa na cio nal e in ter na cio nal de es te pe rio do pa ra con fir mar lo.

154 Kymlic ka y Opalsky, op. cit., no ta 105, p. 27.
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men te ejer ci da en la len gua ver ná cu la; o que se les im pi da la li ber tad de
con cien cia y la li ber tad de pen sa mien to (co mo en el ca so de los Esta dos
vin cu la dos a un dog ma re li gio so); o que se les li mi te la li ber tad de trán -
si to jun to con la li ber tad per so nal a po seer pro pie dad, así co mo la li ber -
tad de no ser de te ni do ar bi tra ria men te. Así, se gún el nú me ro de li ber ta -
des bá si cas cu yo ejer ci cio se im pi de, se rá más se ve ra la su pre sión de ese
na cio na lis mo. Por ejem plo, mien tras Irlan da se en con tra ba en su es fe ra
co lo nial, la su pre sión que en ca be zó el Rei no Uni do con tra muchos de los 
de re chos y li ber ta des bá si cas de los ir lan de ses fue muy se ve ra, sin em -
bar go, no im pi dió el ejer ci cio de al gu nos de ellos, pues aun que los ir lan -
de ses no con ta ban esen cial men te con los de re chos y li ber ta des po lí ti cas
bá si cas, en cam bio, go za ban de otras co mo eran la li ber tad de trán si to y
pro pie dad. Una su pre sión más ra di cal que im pli ca ba prác ti ca men te la su -
pre sión de to dos los de re chos y li ber ta des bá si cas, fue la que tu vo lu gar
en Ale ma nia du ran te el go bier no na zi, cuan do se im pi dió a la na ción ju -
día to do ti po de li ber ta des, lo que de sem bo có en un te rri ble ge no ci dio.
Asi mis mo, los Esta dos na cio na les no ubi ca dos en lo que se ha de no mi -
na do las de mo cra cias oc ci den ta les, co mo son los Esta dos mu sul ma nes,
im pi den so bre to do el ejer ci cio de la li ber tad de con cien cia y de pen sa -
mien to, pues han in te gra do co mo par te de su or den cons ti tu cio nal al gu no 
o va rios de los prin ci pios esen cia les del Co rán, lo que los ha ce in to le ran -
tes con cual quier mi no ría re li gio sa dis tin ta al Islam. En fin, ejem plos so -
bre es te ti po de su pre sión pue de ha ber mu chos, lo que me in te re sa des ta -
car es el he cho de que la su pre sión de las na cio nes sub es ta ta les pa sa por
la su pre sión de los de re chos y las li ber ta des bá si cas de sus in te gran tes, lo 
cual ha ce de la su pre sión cul tu ral que em pren de un Esta do na cio nal con -
tra una na ción sub es ta tal, una po lí ti ca nor ma ti va men te in via ble y no
acor de con el pri mer prin ci pio de la jus ti cia. Des de lue go, se me jan te po -
lí ti ca, al no res pe tar el pri mer prin ci pio, tam bién trae rá apa re ja da que no
se dé cum pli mien to al se gun do prin ci pio de la jus ti cia, pues en se me jan te 
su pues to, nor mal men te las na cio nes sub es ta ta les se en cuen tran en fran ca
des ven ta ja so cioe co nó mi ca fren te a la so cie dad do mi nan te, ade más de que 
no pue den ac ce der a los pues tos pú bli cos del Esta do en igual dad de con di -
cio nes.

Has ta aquí por lo que res pec ta a la su pre sión, exa mi ne mos aho ra la
po si bi li dad de la se ce sión por par te de una na ción sub es ta tal. Ésta nor -
mal men te tie ne lu gar cuan do las na cio nes sub es ta ta les bus can crear las
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con di cio nes que les per mi tan crear su pro pio Esta do na cio nal, pues co mo 
acer ta da men te se ña la Kymlic ka “las na cio nes sub es ta ta les han res pon di -
do a los pro ce sos de cons truc ción na cio nal a tra vés de la bús que da de
una ma yor au to no mía, mis ma que tra tan de usar pa ra cons truir su pro pio
Esta do na cio nal y re pro du cir su cul tu ra so cie tal en su te rri to rio”.155

Cuan do lo han in ten ta do, ca si siem pre en tran en fran ca com pe ten cia con
el Esta do na cio nal do mi nan te, pues es tas mi no rías na cio na les

nor mal men te bus can usar las mis mas he rra mien tas que los gru pos ma yo ri -
ta rios usan pa ra su cons truc ción es ta tal: por ejem plo, con trol so bre el len -
gua je y el cu rrícu lo es co lar, del len gua je que se uti li za en el tra ba jo, so bre
los re que ri mien tos de in mi gra ción y na tu ra li za ción, así co mo so bre la de -
fi ni ción de sus fron te ras in ter nas, en tre otros.156

Po de mos apre ciar cla ra men te lo an te rior, por ejem plo, en el ca so del
na cio na lis mo que be quen se, que ha es ta do por lar go tiem po preo cu pa do
por el he cho de ga nar pau la ti na men te y ejer ci tar los po de res tra di cio na -
les que ejer ce el Esta do-na ción. En es te sen ti do, es fre cuen te que los ca -
na dien ses an gló fo nos se que jen de que los que be quen ses ca da vez quie -
ren más los po de res que nor mal men te ejer ci ta un Esta do-na ción y, de
es ta ma ne ra, les re cla man que no só lo quie ren con tro lar al ti po de in mi -
gran tes que pue den en trar en su pro vin cia (siem pre de ha bla fran ce sa),
si no ade más es cri bir sus pro pios li bros ofi cia les de his to ria, en los cua les 
se ex hi be fre cuen te men te a los an gló fo nos co mo in va so res y agre so res.

Aho ra bien, cuan do las na cio nes sub es ta ta les no pue den crear su pro -
pio Esta do, co mo en el ca so de Que bec, cuan do me nos in ten tan la in cor -
po ra ción de al gu nas de las he rra mien tas pro pias del Esta do na cio nal pa ra 
con ser var cier ta au to no mía, pe ro si aun así ello no es su fi cien te, pue den
lle gar a plan tear la po si bi li dad de la se ce sión. En es te ca so y co mo ya co -
men tá ba mos, aun cuan do exis ten ba ses pa ra la se ce sión, és ta no siem pre
es po si ble em pí ri ca y nor ma ti va men te.

En efec to, los miem bros de un Esta do X no tie nen por qué plan tear
que ja al gu na con tra el he cho de que la se ce sión del Esta do Y se lle ve re -
cur sos de ellos, a me nos que lo an te rior de je a X en la ca te go ría de Esta -
do en la mi se ria o le pro vo que se ve ros da ños so cioe co nó mi cos a su po -
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bla ción, ya que en es te su pues to no se es ta ría dan do sa tis fac ción a la
pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia, pues las des ven ta jas
eco nó mi cas y so cia les pro duc to de la se ce sión no se rían en be ne fi cio de
to dos, si no so la men te de los miem bros de la mi no ría se ce sio nis ta.

Si reu ni mos las dis tin tas con di cio nes pa ra una se ce sión jus ti fi ca da,
ve re mos que el prin ci pio de au to de ter mi na ción na cio nal su je to a los
prin ci pios de la jus ti cia es tá muy le jos de dar li cen cia a un se pa ra tis mo
li bre de ha cer lo que se quie ra. De ma ne ra ge ne ral, pa re ce ha ber tres ti -
pos de ca sos en los que la se ce sión o la cons truc ción de un Esta do pa ra
la mi no ría et no cul tu ral nor ma ti va men te no ten drían éxi to, por lo que ha -
bría que bus car otras al ter na ti vas pa ra su aco mo do. El pri me ro es cuan do 
la mi no ría na cio nal en cues tión y/o el te rri to rio al que as pi ra con tro lar es
muy pe que ño, y no pue de fun cio nar de for ma rea lis ta de ma ne ra in de -
pen dien te. Así por ejem plo, pue de es tar le jos de la via bi li dad eco nó mi ca
y ser in ca paz de pro te ger sus fron te ras. Los pue blos in dí ge nas ame ri ca -
nos caen den tro de es ta ca te go ría; otros ejem plos pue den en con trar se en -
tre los ha bi tan tes de is las pe que ñas, ta les co mo los is le ños de las Cook
que tie nen una aso cia ción li bre con Nue va Ze lan da; tam bién los vas cos
es Espa ña caen en es te su pues to, pues ape nas al can zan una po bla ción de
po co más de 700 mil ha bi tan tes, lo que ha ce muy di fí cil su via bi li dad co -
mo Esta do na cio nal. En es te ca so, apar te de las ra zo nes eco nó mi cas y
fác ti cas que im pi den la crea ción de un Esta do na cio nal, tam bién ha bría
se ve ras li mi ta cio nes nor ma ti vas, pues se ría di fí cil pen sar que so cie da des
po lí ti cas tan pe que ñas co mo las que he mos men cio na do pue dan ga ran ti -
zar la for ta le za ins ti tu cio nal ne ce sa ria pa ra que to dos los ciu da da nos de
ese Esta do se en cuen tren en po si bi li da des de go zar del má xi mo de li ber -
ta des com pa ti bles con las li ber ta des de los otros a que se re fie re el pri -
mer prin ci pio de la jus ti cia. Por ejem plo, so cie da des de ape nas 700 mil
ha bi tan tes di fí cil men te con ta rían con los re cur sos su fi cien tes pa ra sos te -
ner to do un apa ra to de jus ti cia pa ra la sal va guar da de los li ber ta des bá si -
cas, pien se so la men te en los sa la rios de los in te gran tes de la ju di ca tu ra y
de los cuer pos po li cía cos, ade más de la pre pa ra ción aca dé mi ca que re -
que ri rían sus jue ces y abo ga dos pos tu lan tes, la cual só lo pue de ser otor -
ga da por el sis te ma edu ca ti vo que es re gu la do por el Esta do.

El se gun do ca so se da cuan do el te rri to rio del gru po na cio nal que es ta -
mos con si de ran do con tie ne una mi no ría sus tan cial cu ya afi lia ción na cio -
nal es la del Esta do más gran de. Es el ca so de la pro vin cia de Que bec
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que in clu ye una sus tan cial mi no ría de ha bla in gle sa, cu ya as pi ra ción a la
au to de ter mi na ción na cio nal se ría ne ga da si Que bec se con vir tie ra en un
Esta do in de pen dien te. Tam bién es el ca so de Irlan da del Nor te que po see 
ca si el 50% de po bla ción de ori gen in glés, quie nes ve rían igual men te
afec ta das sus as pi ra cio nes de iden ti dad na cio nal si los no rir lan de ses con -
si guie sen su ane xión a la Re pú bli ca de Irlan da. Afec ta da su iden ti dad na -
cio nal y su cul tu ra, es pro ba ble que no pue dan ejer cer a ple ni tud las li-
ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues si
pen sa mos úni ca men te en la li ber tad de ex pre sión, ca bría pre gun tar nos
si po drían los ca na dien ses an gló fo nos ubi ca dos en Que bec real men te ex -
pre sar pú bli ca men te y de la mis ma ma ne ra su or gu llo na cio nal en los
me dios de co mu ni ca ción (ex hi bir a sus hé roes y sím bo los pa trios, por
ejem plo), si Que bec se se pa ra ra de Ca na dá y for ma rá un nue vo Esta do;
es po si ble que qui zá no lo pue dan ha cer.

Ade más, en es tos ca sos, es muy fac ti ble que tam po co se es ta ría dan do
cum pli mien to al se gun do prin ci pio de la jus ti cia, pues es muy pro ba ble
que se afec te la igual dad de opor tu ni da des de los que aho ra son una mi -
no ría en el Esta do se pa ra tis ta y que an tes per te ne cían a la so cie dad do mi- 
nan te. En efec to, en es te ti po de ca sos es muy co mún que al te ner lu gar la
se pa ra ción, los que aho ra son una nue va mi no ría vean sig ni fi ca ti va men te 
re du ci da la dis tri bu ción que les co rres pon día de be ne fi cios eco nó mi cos y 
so cia les, pues bue na par te de és tos pa sa rían a ser dis tri bui dos en tre los
se pa ra tis tas, no dan do sa tis fac ción a la pri me ra par te del se gun do prin ci -
pio de la jus ti cia, que es ta ble ce que las de si gual da des eco nó mi cas y so -
cia les só lo pue den ser to le ra das cuan do son en be ne fi cio de to dos. Igual -
men te, se ve ría afec ta da la se gun da par te de es te se gun do prin ci pio en lo
que res pec ta a la igual dad de opor tu ni da des pa ra ocu par car gos pú bli cos, 
ya que es muy pro ba ble que los mis mos pa sen a ser ocu pa dos en su ma -
yo ría, si no es que to tal men te, por los se pa ra tis tas. Tam bién éste ha si do,
por ejem plo, el te mor per ma nen te del Rei no Uni do en Irlan da del Nor te,
al es ti mar que si ac ce de a la se pa ra ción de los no rir lan de ses del Rei no
Uni do, és tos se ane xa ran a la Re pú bli ca de Irlan da, de jan do en ton ces una 
po bla ción pro tes tan te e in gle sa en Irlan da que pa sa ría a ser aho ra una mi -
no rías en fran ca des ven ta ja so cioe co nó mi ca an te los ir lan de ses, quie nes
ade más po drían to mar re pre sa lias so bre ellos.

El ter cer ca so en el cual la se ce sión no ten dría éxi to, tie ne lu gar cuan -
do mu chos de los ha bi tan tes del te rri to rio tie nen iden ti da des na cio na les
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que son am bi va len tes. Se ven ellos mis mos co mo por ta do res si mul tá neos 
de una iden ti dad más am plia y otra más re du ci da. Tó me se co mo ejem plo 
el ca so de una en cues ta de opi nión rea li za da en Ca ta lu ña en 1982, en la
cual el 26% de la po bla ción se con si de ra ba co mo ca ta la na, el 40% sen -
tían una iden ti dad dual ca ta la na-es pa ño la y el 30% se sen tían prin ci pal -
men te es pa ño les. Un cua dro pa re ci do lo en con tra mos cuan do se pre gun ta 
a los es co ce ses acer ca de su iden ti dad es co ce sa y bri tá ni ca.157 Lue go en-
ton ces, por ejem plo, si Ca ta lu ña se se pa ra ra de Espa ña ¿qué su ce de ría con
ese sec tor de la po bla ción que po see una iden ti dad dual ca ta la na-es pa ño -
la, y con aque llos que la po seen pre do mi nan te men te es pa ño la? Pa re ce
ser que, cuan do me nos, su iden ti dad es pa ño la se po dría ver afec ta da, y
en ton ces es pro ba ble que al gu nas de las li ber ta des bá si cas que an tes te -
nían, qui zá ya no las pue dan ejer cer, co mo pue den ser en tre otras la li -
ber tad a ex pre sar se pre do mi nan te men te en el idio ma es pa ñol o aso ciar se
en es te idio ma. Qui zá tam bién se en con tra rían en des ven ta ja fren te a los
ca ta la nes pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos en igual dad de con di cio nes. 
En fin, una se ce sión en es tas con di cio nes no nos ga ran ti za que se cum pla 
con los dos prin ci pios de la jus ti cia.

De lo an te rior, se des pren de que en el ca so de que la se ce sión sea via -
ble, hay que sub ra yar que la teo ría li be ral im po ne lí mi tes acer ca de có mo 
los gru pos na cio na les de ben cons truir sus Esta dos na cio na les, ya que de
in me dia to sal ta a la vis ta que se me jan te se ce sión só lo po drá ser via ble si
se cum ple con los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia a que he mos he cho 
re fe ren cia. Así, por ejem plo, co mo di cen Kymlic ka y Opalsky, “de in me -
dia to te ne mos que los prin ci pios li be ra les prohí ben cual quier in ten to de
lim pie za ét ni ca, o de des po jo de la ciu da da nía pa ra aque lla gen te que no
for me par te de su gru po na cio nal, así co mo la vio la ción de los de re chos
hu ma nos”.158 Des de lue go, es te pro yec to tam bién pres cri bi rá la ne ce si -
dad de que cual quier mi no ría sub es ta tal res pe te a su vez los de re chos de
las otras na cio nes, ya sea que per te nez can a otra mi no ría o a la que era la 
na ción do mi nan te an tes de la se pa ra ción, pa ra que den tro de su ju ris dic -
ción se pro te ja el de re cho de és tas pa ra crear sus pro pias ins ti tu cio nes
na cio na les. Éste es, por ejem plo, el ca so de los que be quen ses, quie nes
vis-à-vis es tán ha bi li ta dos pa ra po seer de re chos fren te al res to de los ca -
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na dien ses, en la me di da en la que ellos mis mos res pe ten los de re chos de
los gru pos in dí ge nas y de los an gló fo nos que ha bi tan en su ju ris dic ción.159

Los ar gu men tos an te rio res nos lle van a sos te ner que cuan do las mi no -
rías na cio na les cuen ten con las po si bi li da des rea les de crear su pro pio
Esta do (un te rri to rio, una po bla ción ade cua da men te dis tri bui da en él, re -
cur sos na tu ra les y eco nó mi cos su fi cien tes pa ra tal efec to, et cé te ra), po -
drán te ner las mis mas po si bi li da des y con ta rán con las mis mas he rra -
mien tas dis po ni bles que la na ción ma yo ri ta ria, pa ra cons truir su pro pio
Esta do na cio nal, siem pre y cuan do es tén su je tos a los mis mos prin ci pios
de la jus ti cia.

Aho ra bien, no siem pre lo más con ve nien te pa ra las na cio nes sub es ta -
ta les es cons truir su pro pio Esta do, en con se cuen cia, ¿qué for mas te ne -
mos pa ra aco mo dar les den tro del Esta do na cio nal en tér mi nos de jus ti -
cia? Pa ra em pe zar po de mos de cir que tan to por ra zo nes prác ti cas co mo
nor ma ti vas, un nu me ro cre cien te de de mo cra cias oc ci den ta les y Esta dos
na cio na les que con tie nen mi no rías na cio na les, acep tan ser es ta dos mul ti -
na cio na les, más que Esta dos-na ción. En tal sen ti do, re co no cen que en su 
in te rior se en cuen tran dos o tres na cio nes, o en oca sio nes más, al tiem po
que acep tan que ca da una de esas na cio nes cons ti tu yen tes tie ne un de re -
cho vá li do pa ra de man dar de re chos lin güís ti cos, así co mo los po de res de
au to go bier no ne ce sa rios pa ra sos te ner se co mo cul tu ras so cie tal men te
dis tin tas. Este ca rác ter mul ti na cio nal es ma ni fes ta do de múl ti ples for -
mas, se gún sea el ca so par ti cu lar, pe ro tra di cio nal men te se acep ta al gu na
for ma de au to no mía te rri to rial pa ra la mi no ría na cio nal, mis ma que pue -
de ser ex plí ci ta men te re co no ci da en la Cons ti tu ción y en las le yes se cun -
da rias.

Esta ne ce si dad de au to no mía te rri to rial pue de al can zar se a tra vés de
la adop ción de un sis te ma fe de ral, ya que el sis te ma fe de ral per mi te la
crea ción de uni da des po lí ti cas re gio na les con tro la das por las mi no rías
na cio na les con sub stan cia les po de res cons ti tu cio na les de au to go bier no.
A es te ti po de sis te mas fe de ra les lo po de mos lla mar fe de ra cio nes mul ti -
na cio na les y en ellos ob ser va mos que pue den ope rar los prin ci pios de la
jus ti cia. Entre los paí ses que han in ten ta do es te ti po de fe de ra lis mo te ne -
mos a Sui za, Bél gi ca y Espa ña.

Aho ra bien, es im por tan te dis tin guir es te fe de ra lis mo mul ti na cio nal,
de aque llos sis te mas fe de ra les que no fue ron di se ña dos co mo una res -
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pues ta al plu ra lis mo sub es ta tal o et no cul tu ral, co mo pue den ser los ca sos 
de Esta dos Uni dos, Aus tra lia, Ale ma nia, Bra sil o Mé xi co. En efec to, en
es tos sis te mas fe de ra les uni na cio na les, las uni da des fe de ra les no co rres -
pon den de nin gu na ma ne ra con los dis tin tos na cio na lis mos sub es ta ta les
que de man dan au to go bier no o, que cuan do me nos de sean con ser var su
par ti cu la ri da des cul tu ra les. El ca so es ta dou ni den se es pro to tí pi co de
aque llos sis te mas que no hi cie ron uso del fe de ra lis mo pa ra aco mo dar a
las mi no rías na cio na les. Por el con tra rio, en su lu gar, fue de ci di do que
nin gún te rri to rio fue se acep ta do al me nos que las mi no rías na cio na les
fue ran cla ra men te su pe ra das en nu me ro e in fluen cia. En al gu nos ca sos,
es to fue con se gui do a tra vés de la de fi ni ción de fron te ras en tre la so cie -
dad an gloa me ri ca na y los gru pos in dí ge nas o his pá ni cos, has ta que és tos
fue ron cla ra men te su pe ra dos, co mo en el ca so de Flo ri da y Ca li for nia; en 
otros ca sos, tal ob je ti vo fue con se gui do me dian te el re tra so en la ca li dad
de es ta do miem bro de la fe de ra ción de aque llas uni da des que no tu vie ran 
su fi cien te nú me ro de an gló fo nos, y no fue si no has ta que los ha bi tan tes
an gló fo nos su pe ra ron en nu me ro a los ha bi tan tes na ti vos que ta les es ta -
dos se in te gra ron a la fe de ra ción, co mo fue el ca so de Ha waii y de los es -
ta dos del Sud este de los Esta dos Uni dos.160 Po de mos lla mar al sis te ma
fe de ral nor tea me ri ca no co mo “una for ma de te rri to ria lis mo ad mi nis tra ti -
vo”, más que pro pia men te un fe de ra lis mo mul ti na cio nal. En efec to, el fe -
de ra lis mo nor tea me ri ca no es una for ma de di vi dir po de res so bre una ba -
se te rri to rial den tro de una úni ca co mu ni dad na cio nal y cu yos miem bros
son do mi nan tes en ca da una de las sub co mu ni da des, lo cual no cons ti tu -
ye, de nin gu na ma ne ra, una for ma de aco mo dar a las mi no rías, ni de
otor gar les en lo ab so lu to, al gu na for ma de au to go bier no. Lo mis mo pue -
de de cir se de los sis te mas fe de ra les adop ta dos por Bra sil, Aus tra lia, Mé -
xi co, o Ale ma nia. Por lo que res pec ta al ca so me xi ca no, su fe de ra lis mo
fue asu mi do pau la ti na men te, so bre to do des pués del triun fo de los li be ra -
les en 1857, co mo una for ma de crear una so la cul tu ra na cio nal fuer te -
men te cen tra li za da y con es ca sa in de pen den cia de las sub u ni da des fe de -
ra das, des de lue go sin res pe tar las di fe ren cias ét ni cas o cul tu ra les de los
gru pos in dí ge nas ubi ca dos en su ju ris dic ción, ni los na cio na lis tas lo ca les, 
co mo el de los crio llos de Yu ca tán. A di fe ren cia de los Esta dos Uni dos,
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don de ca da una de las uni da des sub na cio na les o te rri to ria les go za ron de
una au to no mía sig ni fi ca ti va aun que pro mo vie ran una so la cul tu ra na cio -
nal, en el ca so me xi ca no ta les uni da des sub na cio na les man tu vie ron un
gran ni vel de de pen den cia del po der cen tral en de tri men to de sus po de res 
lo ca les, cons ti tu yen do una cul tu ra úni ca que es tu vo esen cial men te apo -
ya da por el po der cen tral que dic ta ba las di rec tri ces a las cua les se de be -
rían su je tar ca da una de las uni da des fe de ra das. Tam bién el fe de ra lis mo
ale mán es un buen ejem plo de la fé rrea cen tra li za ción en la que pue de in -
cu rrir un sis te ma fe de ral en de tri men to de las par ti cu la ri da des cul tu ra les; 
en efec to, des de el fi nal de la Gran Gue rra po de mos apre ciar cómo Ale -
ma nia ha ido pau la ti na men te uni fi can do su fe de ra lis mo y las de ci sio nes
im por tan tes de go bier no en el po der cen tral, en par ti cu lar en el le gis la ti -
vo fe de ral (con dos cá ma ras, la Bun des rat y la Bun des tag), que es tán do -
mi na das a su vez por par ti dos po lí ti cos na cio na les y no re gio na les, lo
que acen túa aún más el po der cen tral.161

En fin, ejem plos de fe de ra lis mos que no fue ron di se ña dos pa ra aco -
mo dar a las mi no rías na cio na les que con vi ven al in te rior del Esta do hay
mu chos en el mun do, ya que es ta for ma fe de ral es, sin lu gar a du das, la
for ma fe de ral pri vi le gia da por los Esta dos na cio na les con tem po rá neos,
quie nes, di cho sea de pa so, han ig no ra do el pro ble ma que les plan tea la
exis ten cia de mi no rías na cio na les al in te rior. Este fe de ra lis mo que po de -
mos lla mar uni na cio nal tie ne, con re la ción a las mi no rías na cio na les, las
si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) La di vi sión te rri to rial del Esta do fe de ral no coin ci de con la ubi ca -
ción te rri to rial de las na cio nes sub es ta ta les.

2) No opo ne obs tácu los a la exis ten cia de cier tas for mas des cen tra li za -
das de go bier no, co mo pue den ser los mu ni ci pios o las pro vin cias,
ni tam po co se opo nen, en prin ci pio, a las for mas de or ga ni za ción
po lí ti ca que pue dan asu mir las na cio nes sub es ta ta les, sin em bar go,
en el fe de ra lis mo uni na cio nal, el Esta do fe de ral se re ser va la po si bi -
li dad de ha cer pre va le cer su vo lun tad por en ci ma de esas en ti da des a
las que con si de ra sub or di na das. En es te sen ti do, el Esta do fede ral es
siem pre, en me nor o ma yor gra do, un Esta do des cen tra li za do y no
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161 So bre el sis te ma fe de ral ale mán, véa se Grimm, Die ter, El fe de ra lis mo ale mán: de -
sa rro llo his tó ri co y pro ble mas ac tua les, en Flei ner-Gers ter, Tho mas et al., Fe de ra lis mo
en Eu ro pa, Bar ce lo na, Ha cer, 1993, pp. 45-83.
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un Esta do mul ti na cio nal. Así, la fe de ra ción con tro la me dian te pro -
ce di mien tos de tu te la las ac ti vi da des de las na cio nes sub es ta ta les,
las cua les nor mal men te no pue den in fluir en la fe de ra ción.

3) Los go bier nos de las uni da des fe de ra das no cons ti tu yen nin gu na
for ma de au to go bier no pa ra las na cio nes sub es ta ta les ubi ca das en el 
te rri to rio na cio nal, sien do nor mal men te re pre sen ta dos por los in te -
gran tes de la so cie dad do mi nan te quie nes no com par ten la cul tu ra,
ni ha blan la len gua de los in te gran tes de la mi no ría na cio nal.

4) Tam po co exis te nin gu na for ma de au to no mía en las uni da des de la
fe de ra ción no exis tien do la po si bi li dad de que las mi no rías na cio -
na les es ta blez can las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la re pro duc ción
de su cul tu ra, es de cir, no tie nen po si bi li dad de con tro lar el cu rrícu -
lo es co lar, ni los me dios de co mu ni ca ción, ni el len gua je en el cual
se pres tan los ser vi cios pú bli cos, ni las po lí ti cas mi gra to rias que
tie nen lu gar en el te rri to rio que ocu pan, et cé te ra.

La im po si bi li dad de que en el fe de ra lis mo uni na cio nal las na cio nes
sub es ta ta les re pro duz can su cul tu ra de bi do a la ca ren cia de au to no mía,
pues co mo de cía, es tos fe de ra lis mos no son pro pi cios, en tre otras co sas,
pa ra que esas mi no rías na cio na les es ta blez can su pro pio sis te ma edu ca ti -
vo, ni pa ra que re gu len me dios de co mu ni ca ción o re ci ban los ser vi cios
pú bli cos esen cia les en su idio ma, lo cual les ori lla a una si tua ción en la
que no pue den ejer cer muchos de los de re chos y de las li ber ta des bá si cas 
pro pias de un Esta do li be ral a los que se re fie re el pri mer prin ci pio de la
jus ti cia, pues por ejem plo, ¿có mo pue den ejer cer la li ber tad de ex pre -
sión, si no tie nen po si bi li da des de po seer pren sa, ra dio o te le vi sión en su
idio ma? En tal su pues to, no hay cier ta men te tal po si bi li dad, ya que es tas
li ber ta des só lo pue den ser ejer ci das si se cuen ta con el con tex to cul tu ral
que da sig ni fi ca ción a las elec cio nes de las per so nas, co mo de cía mos en
el ca pí tu lo an te rior. Igual men te, se res trin ge la igual dad de opor tu ni da -
des po lí ti cas a que se re fie re la se gun da par te del prin ci pio de la di fe ren -
cia, en el sen ti do de que to dos los in te gran tes de las mi no rías na cio na les
de be rían te ner ac ce so a los car gos pú bli cos en igual dad de con di cio nes,
pues sin me dios de co mu ni ca ción que se en cuen tren dis po ni bles en la
len gua pro pia de los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les, no es po -
si ble pen sar que sus in te gran tes ten gan si quie ra la po si bi li dad de com pe -
tir ade cua da men te por ga nar el vo to de sus po ten cia les vo tan tes, ya que
por ejem plo ¿có mo les ha rían sa ber su pro pues ta po lí ti ca?
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Co mo se po drá des pren der de lo an te rior, la úni ca ma ne ra po si ble de
que un arre glo fe de ral pue da dar sa tis fac ción los prin ci pios nor ma ti vos
de la jus ti cia pa ra el aco mo do de las mi no rías sub es ta ta les en un Esta do
na cio nal es tra vés de la adop ción de una for ma fe de ral mul ti na cio nal. A
con tra rio sen su de co mo pa sa en el fe de ra lis mo uni na cio nal, en el fe de -
ra lis mo mul ti na cio nal la di vi sión te rri to rial del Esta do fe de ral sí coin ci de 
con la ubi ca ción te rri to rial de las na cio nes sub es ta ta les, al tiem po que se
acep ta la au to no mía de esas mi no rías na cio na les y que los go bier nos de
las uni da des fe de ra das re pre sen ten for mas par ti cu la res de au to go bier no
pa ra las mi no rías den tro del pro pio pac to fe de ral. Por lo que res pec ta al
au to go bier no, és te se en cuen tra cons ti tui do por una se rie de fa cul ta des
au to nó mi cas que le per mi ten a las en ti da des fe de ra das la ex pe di ción de
una se rie de le yes pa ra que las mi no rías na cio na les pro te jan y re pro duz -
can su cul tu ra y, de es ta ma ne ra, ejer zan 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, los cua les só lo
pue den ser ejer ci dos a tra vés del sus tra to cul tu ral par ti cu lar que les pro-
por cio na su iden ti dad na cio nal. Asi mis mo, el au to go bier no per mi te el ejer -
ci cio de las li ber ta des po lí ti cas bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio
de la jus ti cia y tam bién sa tis fa ce la se gun da par te del se gun do prin ci pio de 
la di fe ren cia, pues los miem bros de las na cio nes sub es ta ta les pue den ocu -
par los car gos pú bli cos en igual dad de con di cio nes.

Fi nal men te y a di fe ren cia del fe de ra lis mo uni na cio nal, exis te en el fe -
de ra lis mo mul ti na cio nal una re gla de la igual dad, pues las par tes in te -
gran tes del Esta do fe de ral se es ti man co lo ca das en una po si ción de igual -
dad, lo cual im pli ca que la fe de ra ción no ejer ce una tu te la es pe cial so bre
las na cio nes sub es ta ta les, ni les im po nen su vo lun tad co mo si se tra ta ra de
uni da des sub or di na das.162 Esta re gla de la igual dad pue de fa vo re cer a los 
in te gran tes de las na cio nes sub es ta ta les, so bre to do en lo re la ti vo a la dis -
tri bu ción de los 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 di fe ren cia, así co mo a la igual dad
de opor tu ni da des que de be rían te ner los in te gran tes de las na cio nes sub-
es ta ta les pa ra ocu par los car gos de go bier no ba jo un es que ma jus to de
opor tu ni da des.

Entre los paí ses que han adop ta do el sis te ma fe de ral mul ti na cio nal pa -
ra aco mo dar a sus mi no rías na cio na les te ne mos a Ca na dá con los que be -
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162 Del pé rée, Fran cis, El fe de ra lis mo en Bél gi ca, en Flei ner-Gers ter, Tho mas, op. cit., 
no ta 161, pp. 129 y 130.
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quen ses, Bél gi ca con los fla men cos y va lo nes, Espa ña con los ca ta la nes
y vas cos prin ci pal men te, y Sui za con las mi no rías fran co par lan tes y ger -
ma no par lan tes. En es te sen ti do, po de mos de cir que Ca na dá ha si do un
Esta do fe de ral des de su na ci mien to en 1867 y ha do ta do pau la ti na men te
a la pro vin cia de Que bec y a su go bier no lo cal de un ré gi men ca da vez
ma yor de fa cul ta des au to nó mi cas, al gra do tal de que Que bec en la ac -
tua li dad tie ne fa cul ta des no só lo pa ra con tro lar la cu rrí cu la es co lar, re gu -
lar los me dios de co mu ni ca ción en idio ma fran cés, si no ade más pa ra es -
ta ble cer sus po lí ti cas mi gra to rias. Asi mis mo, la pro vin cia de Que bec ha
si do im por tan te pa ra la con for ma ción del pro pio go bier no fe de ral de
Otta wa, pues es fre cuen te que los cua dros po lí ti cos for ma dos en Que bec
ocu pen pues tos po lí ti cos fe de ra les im por tan tes e in clu si ve, con fre cuen -
cia el pri mer mi nis tro lle ga a ser de esa pro vin cia, lo que ha pro vo ca do
que mu chos ca na dien ses en la ac tua li dad se que jen de que Que bec go za
de una so bre rre pre sen ta ción en el go bier no cen tral, cuan do en rea li dad lo 
que ha es ta do su ce dien do es que en los he chos, aun que no ha ya si do re -
co no ci do cons ti tu cio nal men te, Ca na dá ha ido ad qui rien do al gu nos ras -
gos del fe de ra lis mo asi mé tri co, for ma fe de ral en la cual al gu na o al gu nas 
de las uni da des fe de ra das ad quie ren un pe so ma yor o ad quie ren fa cul ta -
des di fe ren tes a la de las otras uni da des fe de ra das, con el pro pó si to de
equi li brar la de si gual dad en la que se en cuen tra con res pec to a las otras
par tes, co mo ha su ce di do en el ca so de Que bec.163

Por su par te, Bél gi ca evo lu cio nó de una for ma es ta tal uni ta ria a una
fe de ral a prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta, di vi di da en re gio nes y
co mu ni da des.164 En efec to, pri me ra men te el te rri to rio bel ga se di vi dió en 
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163 Ro cher, Fran cois et al., Re cog ni tion Claims, Par ti san Po li tics and Insti tu tio nal
Cons traints: Bel gium, Spain and Ca na dian Com pa ra ti ve Pers pec ti ve, en Gag non, Alain
G. y Tully, Ja mes (eds.), Mul ti na cio nal De mo cra cies, Rei no Uni do, Cam brid ge Uni ver -
sity Press, pp. 176 y ss.

164 Por lo que res pec ta al fe de ra lis mo bel ga, en es te país los par ti dos po lí ti cos y las
ins ti tu cio nes po lí ti cas han ju ga do un pa pel muy im por tan te en la nue va es truc tu ra ción fe -
de ra lis ta de las re la cio nes en tre las co mu ni da des fla men cas y fran ce sas. Las de man das
del mo vi mien to fla men co y la sub se cuen te reac ción fran có fo na fue ron ins ti tu cio na li za das 
en el sis te ma de par ti dos a tra vés de la for ma ción de par ti dos po lí ti cos na cio na lis tas y re -
gio na lis tas. La emer gen cia del mo vi mien to fla men co es tá di rec ta men te co nec ta da con el
de seo de esa co mu ni dad pa ra que se re co noz ca a su len gua co mo len gua ofi cial, al igual
que el fran cés que se re mon ta al pri mer ter cio del si glo XIX. El mo vi mien to fla men co,
preo cu pa do co mo es ta ba en un prin ci pio en re cla mos lin güís ti cos, de sem bo có en una
pro cla ma de au to no mía, así co mo en la for ma ción de par ti dos po lí ti cos na cio na lis tas fla -
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tres re gio nes: Wa lo nia, Flan des y Bru se las ca pi tal. Ca da una de es tas tres 
re gio nes es una co lec ti vi dad po lí ti ca te rri to rial, do ta da de un go bier no y
una asam blea com pues ta de man da ta rios elec tos re gio nal men te. Este go -
bier no ejer ce sus res pon sa bi li da des de ma ne ra in de pen dien te al go bier no 
na cio nal y pro mul ga le yes im por tan tes en ma te rias co mo ur ba nis mo,
trans por te, obras pú bli cas y po lí ti ca eco nó mi ca. Has ta aquí Bél gi ca pa re -
ce ser una re pú bli ca fe de ral más. Lo que la ha ce ver da de ra men te ori gi nal 
y mul ti na cio nal es que al tiem po que exis te la di vi sión te rri to rial an te -
rior, tam bién exis te una di vi sión co mu ni ta ria. Efec ti va men te, Bél gi ca se
di vi de en tres co mu ni da des, la Co mu ni dad fran ce sa, la Co mu ni dad fla -
men ca y la Co mu ni dad ger ma nó fo na, las cua les no coin ci den con las tres 
re gio nes. Estas tres co mu ni da des son a su vez ver da de ras or ga ni za cio nes 
po lí ti cas con go bier nos pro pios y asam bleas in te gra das por man da ta rios
elec tos en las pro pias co mu ni da des. Estas tres co mu ni da des tie nen res -
pon sa bi li da des en ma te rias de par ti cu lar im por tan cia pa ra las na cio nes
sub es ta ta les bel gas, co mo la edu ca ción, la cul tu ra, la ra dio, la te le vi sión y
las ma te rias so ciocul tu ra les, sin ol vi dar las re glas so bre la uti li za ción
de las len guas. La sin gu la ri dad de las co mu ni da des, en par ti cu lar la fran -
ce sa y la fla men ca, es que no se tra ta de co mu ni da des te rri to ria les, pues
se in ter la pan e in clu si ve pue den con vi vir en un te rri to rio mix to, co mo es
el de Bru se las. Ade más es tas co mu ni da des no fun cio nan en ra zón de la
lo ca li za ción geo grá fi ca de las per so nas, si no en fun ción de ins ti tu cio nes
o aso cia cio nes (fran ce sas o fla men cas), en las que los in di vi duos pue den
in te grar se li bre men te. Fi nal men te, por lo que res pec ta al ca so bel ga, pue -
do de cir que las atri bu cio nes de una co mu ni dad o re gión son, ca si siem -
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men cos y par ti dos re gio na les (por ejem plo, el Volk su nie, la Reu nión de los Wa llon R. W. 
y el Fren te De mo crá ti co de los Fran có fo nos) du ran te las dé ca das que trans cu rren de los
se sen ta a los ochen ta, al tiem po que pau la ti na men te fue ron sus ti tu yen do a los par ti dos
po lí ti cos tra di cio na les, el li be ral, el so cia lis ta y el so cial-cris tia no, que fi nal men te co lap -
sa ron a fi na les de los se ten ta y prin ci pios de los ochen ta. Aho ra bien, la frac tu ra de los
tres prin ci pa les par ti dos po lí ti cos, co mo con se cuen cia del sur gi mien to de los par ti dos po -
lí ti cos na cio na lis tas y re gio na lis tas que bus ca ban me jo rar las con di cio nes de sus res pec ti -
vas co mu ni da des-re gio nes den tro del Esta do bel ga, ge ne ró tal gra do de ines ta bi li dad po -
lí ti ca que obli gó a re plan tear la ne ce si dad de un nue vo or den po lí ti co y cons ti tu cio nal en
Bél gi ca. Fue así co mo con los acuer dos de San Mi chael en 1993, Bél gi ca se trans for mó
en un Esta do fe de ral que pro vo có en tre otras co sas una nue va di vi sión cons ti tu cio nal de
po de res en tre tres di fe ren tes ni ve les de go bier no: el fe de ral, las co mu ni da des y las re gio -
nes. Ini cial men te, el go bier no cen tral ejer ció to dos los po de res pe ro pro gre si va men te los
trans fi rió a las re gio nes y co mu ni da des. Véa se, Ro cher, Fran çois et al., op. cit., no ta 163, 
pp. 177-184.
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pre, fa cul ta des ex clu si vas, no las ejer cen en for ma com par ti da, ni hay ne -
ce si dad de or ga ni zar un sis te ma de con cu rren cias, con lo que el prin ci pio 
de au to no mía ha lla su ple na ex pre sión. Inclu si ve, las co mu ni da des pue -
den to mar par te en las ne go cia cio nes in ter na cio na les en los ám bi tos de
edu ca ción y cul tu ra, pues no obs tan te que no pue den fir mar tra ta dos o
acuer dos cul tu ra les por su cuen ta, en cam bio, cuan do les con cier ne, ta les 
tra ta dos no pue den ser ra ti fi ca dos por el Esta do bel ga sin el con sen ti -
mien to de las co mu ni da des in te re sa das; fa cul ta des pa re ci das tie nen, en
ma te ria in ter na cio nal, las re gio nes.165

Espa ña por su par te ofre ce una ex pe rien cia dis tin ta en cuan to a su fe -
de ra lis mo mul ti na cio nal, en el sen ti do de que ha adop ta do un sis te ma en
el cual exis ten 17 co mu ni da des au tó no mas con un gra do no ta ble de au to -
no mía.166 Por lo que res pec ta al fe de ra lis mo es pa ñol, al igual que Bél gi -
ca, Espa ña tam bién ha vis to de fi ni da su po lí ti ca en bue na me di da por los
mo vi mien tos na cio na lis tas de los vas cos y ca ta la nes, cu yo ac ti vis mo po -
lí ti co des pués de la muer te de Fran co, así co mo sus de man das de au to go -
bier no, ha cían im po si ble pa ra la éli te po lí ti ca es pa ño la in vo lu crar se en
un pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia que ig no ra ra se me jan tes de -
man das, al tiem po que se pro po nían man te ner un Esta do fuer te men te
cen tra li za do que ha bía si do ca rac te rís ti co des de la Gue rra Ci vil. Tan to
vas cos co mo ca ta la nes tu vie ron éxi to en que la nue va Cons ti tu ción es pa -
ño la de 1978 re co no cie ra a las “na cio na li da des” y “re gio nes” y a las “au -
to no mías”, al tiem po que pau la ti na men te se mo di fi ca ba la es truc tu ra del
sis te ma de par ti dos, en tre cu yas ca rac te rís ti cas des ta can los triun fos elec -
to ra les de los par ti dos re gio na les o na cio na lis tas en las re gio nes vas ca y
ca ta la na, que pau la ti na men te le da rían una nue va con for ma ción al sis te -
ma de par ti dos. Es im por tan te se ña lar que la Cons ti tu ción es pa ño la re fle -
ja de ma ne ra im por tan te las ten ta ti vas au to nó mi cas, pues los po de res son 
dis tri bui dos en tre el go bier no cen tral y los go bier nos de las die ci sie te co -
mu ni da des au to nó mi cas. La na tu ra le za y ex ten sión de los po de res otor -
ga dos a es tos go bier nos, el gra do de au to no mía y la for ma en la ejer cen,
va ría de co mu ni dad a co mu ni dad, de ma ne ra que la Cons ti tu ción es pa ño -
la ha adop ta do prin ci pios de asi me tría fe de ral que re co no ce que las ne ce -
si da des y pre fe ren cias de las di fe ren tes co mu ni da des no ne ce sa ria men te
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165 Del pé rée, Fran cis, El fe de ra lis mo en Bél gi ca, en Flei ner-Gers ter, Tho mas et al.,
op. cit., no ta 161, pp. 132-138.

166 Ro cher, Fran cois et al., op. cit., no ta 163, pp. 176-200.

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



tie nen que ser si mi la res.167 Asi mis mo, el pro ce so de re gio na li za ción de -
bía res pe tar cua tro prin ci pios: la au to no mía re gio nal no de be de bi li tar la
uni dad es pa ño la; el pro ce so no de be afec tar la ha bi li dad del go bier no
cen tral pa ra man te ner su es ta bi li dad in ter na y ex ter na; el pro ce so de be
au men tar la es ta bi li dad re gio nal a tra vés de una re dis tri bu ción de re cur -
sos ha cia las re gio nes más po bres y fi nal men te, el go bier no cen tral de be -
rá ase gu rar que los go bier nos re gio na les ob ten gan los re cur sos fis ca les
su fi cien tes pa ra cu brir sus ne ce si da des. Los po de res ejer ci dos ex clu si va -
men te por el go bier no cen tral in clu yen las ma te rias de in mi gra ción, mo -
ne da, co mer cio, asun tos ex te rio res, pla nea ción eco nó mi ca y de fen sa. Por 
su par te, las co mu ni da des au tó no mas dis fru tan po de res ex clu si vos en lo
con cer nien te a la len gua y las ma te rias cul tu ra les. Co mo en el ca so de Bél -
gi ca, las pre sio nes pa ra des cen tra li zar el sis te ma son im por tan tes, sin em -
bar go, en Espa ña exis ten fuer zas po de ro sas que de fien den la in te gri dad
del Esta do cen tral, las que al no exis tir en Bél gi ca ha cen de és te, a di fe -
ren cia de Espa ña, un es ce na rio ex tre ma da men te frag men ta do y frá gil.168

Co mo se ha po di do apre ciar, Ca na dá, Bél gi ca y Espa ña cla ra men te
han im ple men ta do, aun que con di fe ren tes ca rac te rís ti cas, di fe ren tes for -
mas de lo que he lla ma do el fe de ra lis mo mul ti na cio nal, for mas que, co -
mo ya he mos vis to, otor gan una ma yor sa tis fac ción a los dos prin ci pios
de la jus ti cia de co mo lo po dría ha cer el fe de ra lis mo uni na cio nal. Sin
em bar go, en otros Esta dos con pre sen cia de na cio na lis mos sub es ta ta les
im por tan tes, pue de que exis tan ra zo nes de mo grá fi cas o geo grá fi cas por
las cua les el fe de ra lis mo, téc ni ca men te ha blan do, no ope re o no sea fun -
cio nal. En es tos ca sos, po de mos apre ciar la emer gen cia de va rias for mas
cua sife de ra das de au to no mía te rri to rial. Por ejem plo, el Rei no Uni do ha
adop ta do re cien te men te un sis te ma cua si fe de ral que im pli ca la de vo lu -
ción de cier tos po de res a Esco cia y Ga les, quie nes tie nen aho ra sus pro -
pios Pode res Legis la ti vos. Por su par te, Puer to Ri co no es miem bro del
sis te ma fe de ral ame ri ca no ya que no es par te de nin gu no de los cin cuen ta 
es ta dos de la unión, pues tie ne un es ta tus es pe cial den tro de los Esta dos
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167 Pa ra al gu nos as pec tos teó ri cos del fe de ra lis mo asi mé tri co, véa se Tarl ton, Char les
D., “Si me tría y asi me tría co mo ele men tos del fe de ra lis mo: una es pe cu la ción teó ri ca”, en
Re que jo, Fe rran y Fos sas, Enric (eds.), Asi me tría fe de ral y Esta do plu ri na cio nal. El de -
ba te so bre la aco mo da ción de la di ver si dad en Ca na dá, Bél gi ca y Espa ña, Ma drid, Trot -
ta, 1999, pp. 21-37. De la mis ma obra tam bién véa se el ar tícu lo es cri to por Fe rran Re que -
jo, “La aco mo da ción fe de ral de la plu ri na cio na li dad”, pp. 303-339.

168 Ro cher, Fran cois et al., op. cit., no ta 163, pp. 184-190.
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Uni dos, co mo Esta do li bre y aso cia do, que pa ra efec tos prác ti cos sig ni fi -
ca un ré gi men es pe cial que ha per mi ti do el au to go bier no en Puer to Ri co
y la ciu da da nía ame ri ca na de sus ha bi tan tes, for man do par te aso cia da de
Esta dos Uni dos, pe ro sin per te ne cer a la Fe de ra ción ni per der la iden ti -
dad puer to rri que ña.169 De ma ne ra si mi lar, Ita lia y Fin lan dia, que no son
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169 So bre la si tua ción de Puer to Ri co, Mi quel Ca mi nal nos di ce, en sín te sis, lo si -
guien te: “Puer to Ri co fue una co lo nia in va di da y arre ba ta da a Espa ña en 1898. En 1901
la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos de fi nió a Puer to Ri co co mo una po se sión de los
Esta dos Uni dos. Esta si tua ción fue mo di fi ca da en 1917, me dian te la Ley Jo nes que con si -
de ra ba a Puer to Ri co e is las ad ya cen tes co mo per te ne cien tes a los Esta dos Uni dos y a sus 
ha bi tan tes co mo ciu da da nos nor tea me ri ca nos; así pa sa ba a ser un te rri to rio no in cor po ra -
do, de fi ni do «co mo aquel que per te ne ce pe ro no for ma par te de los Esta dos Uni dos».
Ésta era una re la ción se mi co lo nial en la cual se otor ga ba a los puer to rri que ños un es ta tus
de ciu da da nos de se gun da cla se, pues aun que se les otor ga ba la ciu da da nía, és ta era sin
ple nos de re chos, co mo la ex clu sión de los “ciu da da nos nor tea me ri ca nos de Puer to Ri co”
de la par ti ci pa ción en las elec cio nes ge ne ra les de la Fe de ra ción.

Esta re la ción se mi co lo nial se man tu vo has ta la Ley 600 o de Re la cio nes Fe de ra -
les, en 1950, que da ba pa so a un pro ce so cons ti tu yen te me dian te el cual Puer to Ri co
apro ba ría su pro pia Cons ti tu ción y de fi nía su es ta tu to de re la ción con los Esta dos Uni -
dos. Así la Asam blea cons ti tu yen te ela bo ró y apro bó la Cons ti tu ción de 1952, ra ti fi ca da
me dian te ple bis ci to del pue blo de Puer to Ri co. De es ta ma ne ra, na cía el «Esta do Li bre
Aso cia do, cu yo po der ema na del pue blo y de su vo lun tad, den tro de los tér mi nos del con -
ve nio acor da do en tre el pue blo de Puer to Ri co y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca»”.

A pri me ra vis ta, pue de pa re cer sor pren den te que no se ha ya in sis ti do en la es ta ta -
li dad de Puer to Ri co, es de cir, que no pa sa ra a ser el es ta do cin cuen ta y uno de la fe de ra -
ción es ta dou ni den se, co mo sí lo con si guie ron las is las de Ha wai en 1959. Esto tie ne una
ex pli ca ción: Puer to Ri co era un pue blo dis tin to al es ta dou ni den se, de len gua y cul tu ra
his pa na, que po día rom per la ho mo ge nei dad de la Fe de ra ción y de sus Esta dos, sus ten ta -
da en una cul tu ra aglo sa jo na. En sín te sis, los puer to rri que ños eran ciu da da nos ame ri ca -
nos, pe ro no eran na cio na les ame ri ca nos. Co mo lo de cía Luis Mu ñoz Ma rín, fun da dor del 
Par ti do Po pu lar De mo crá ti co, co fun da dor del Esta do Li bre y Aso cia do y go ber na dor de
Puer to Ri co du ran te dos dé ca das: “Si se me pre gun ta si soy ciu da da no de los Esta dos
Uni dos con tes ta ré que sí, sin re ser vas men ta les. Si se me pre gun ta si soy ame ri ca no (en
sen ti do de Esta dos Uni dos), di ré sin pen sar lo que no, co mo si se me pre gun ta ra si soy ho -
lan dés o ar gen ti no. Co mo el ar gen ti no, se ría, en el uso co rrien te, la ti noa me ri ca no”.

Pa ra Esta dos Uni dos, Puer to Ri co es un Esta do cul tu ral men te de ma sia do ho mo gé -
neo y dis tin to a la na ción es ta dou ni den se, co mo pa ra in te grar lo co mo un es ta do más de la 
Fe de ra ción (na cio nal); a Puer to Ri co le po día in te re sar per te ne cer a la Fe de ra ción, pe ro
era fun da men tal pre ser var su iden ti dad cul tu ral. Ade más, co mo bien di ce Ca mi nal, el
cre cien te pe so po lí ti co y eco nó mi co de la po bla ción his pa na ha ce to da vía más de li ca da la 
cues tión puer to rri que ña, pues po dría ser usa da co mo ban de ra pa ra una con cep ción plu ri -
na cio nal y mul ti cul tu ral de la Fe de ra ción es ta dou ni den se, el que co mo ya he mos di cho,
no fue pen sa do co mo un fe de ra lis mo pro pio pa ra el aco mo do de las di fe ren cia plu ri na -
cio nal. En sín te sis, el Esta do Li bre Aso cia do ha si do, pa ra efec tos prác ti cos, un es ta tu to o 
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fe de ra cio nes, han adop ta do for mas es pe cia les de au to no mía te rri to rial
pa ra los ger ma no par lan tes en la par te sur de Tyrol, así co mo pa ra los
sue cos en las is las Åland. En to dos es tos ca sos, la au to no mía te rri to rial,
que no el fe de ra lis mo, per mi te a las mi no rías na cio na les es ta ble cer un
go bier no y sus pro pias ins ti tu cio nes, fre cuen te men te ope ran do en su pro -
pio len gua je.170 Phi lip Res nick lla ma a es tas úl ti mas for mas po lí ti cas “fe -
de ra cio nes mul ti na cio na les” y aun que és tas no son fe de ra cio nes en el
ple no sen ti do téc ni co de la pa la bra, co mo en ca so de Ca na dá o Bél gi ca,
to das ellas im pli can un mo de lo de Esta do en el cual las mi no rías na cio -
na les es tán fe de ra das al Esta do a tra vés de al gu na for ma de au to no mía
te rri to rial y, en la cual, las fron te ras in ter nas han si do de fi ni das y los po -
de res dis tri bui dos de tal ma ne ra que per mi tan a ca da mi no ría na cio nal
man te ner se co mo un gru po dis tin ti vo, con au to go bier no y una cul tu ra so -
cie tal, dan do sa tis fac ción en la me di da de los po si ble a los dos prin ci pios 
de la jus ti cia.171

Pa ra fi na li zar el pre sen te apar ta do, po de mos de cir que sin lu gar a du -
das es te mo vi mien to ha cia el fe de ra lis mo ha cons ti tui do uno de los mo -
vi mien tos po lí ti cos más im por tan tes de fi na les del si glo XX, pues ha im -
pli ca do un gran cam bio de ac ti tud al evi tar la su pre sión de las mi no rías
sub es ta ta les, (ac ti tud pro pia del si glo XIX), por una ac ti tud más ten dien -
te a aco mo dar a ta les mi no rías en tér mi nos de jus ti cia. Y aun que to da vía
fal ta mu cho por ha cer, es tos mo vi mien tos ha cia al gu nas de las for mas de 
lo que he lla ma do el fe de ra lis mo mul ti na cio nal han sig ni fi ca do, sin lu gar 
a du das, un mo vi mien to im por tan te pa ra que las na cio nes sub es ta ta les
que ha bi tan en esos Esta dos na cio na les con ser ven o re cu pe ren un es ta tus 
de igual dad con re la ción a la so cie dad do mi nan te, con for me a lo que dis -
po nen los dos prin ci pios de la jus ti cia.
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ré gi men es pe cial que ha per mi ti do el au to go bier no en Puer to Ri co y la ciu da da nía ame ri -
ca na de sus ha bi tan tes, for man do par te aso cia da de Esta dos Uni dos, pe ro sin per te ne cer a 
la Fe de ra ción ni per der la iden ti dad puer to rri que ña. Aho ra bien, de bi do a que la re la ción
en tre Puer to Ri co y los Esta dos Uni dos es tre men da men te de si gual y se si gue con si de ran -
do a los puer to rri que ños co mo ciu da da nos de se gun da, el mo de lo de Esta do Li bre y Aso -
cia do no ha si do re pro du ci do en otras par tes del mun do. Véa se Ca mi nal, Mi quel, op. cit.,
no ta 60, pp. 118-125.

170 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 30.
171 Res nick, Phi lip, “To ward a Mul ti na tio nal Fe de ra lism”, See king a New Ca na dian

Part ners hip: Asymme tri cal and Con fe de ral Options, Seid le, Les lie (ed.), Mon treal, Insti -
tu te for Re search and Pu blic Po licy, pp. 71-90, ci ta do por Kymlic ka, Will, op. cit., no ta
105, p. 30.
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2. Pueblos indígenas y autonomía

Exa mi na das las for mas en co mo los Esta dos na cio na les pue den in te -
grar a las na cio nes sub es ta ta les que con vi ven en su in te rior en tér mi nos
de jus ti cia, aho ra nos to ca ha cer lo mis mo con los pue blos in dí ge nas. Co -
mo ya he di cho, los pue blos in dí ge nas son una de las sub ca te go rías de
las mi no rías na cio na les, ya que cons ti tu yen so cie da des com ple tas y fun -
cio na les en sí mis mas, po seen una cul tu ra so cie tal y se en cuen tran ubi ca -
das en el mis mo es pa cio te rri to rial en que se en con tra ban ori gi nal men te,
o bien en al gún otro lu gar al que hu bie sen si do des pla za dos en el pro ce so 
de co lo ni za ción. Tam bién he se ña la do que, a di fe ren cia de las na cio nes
sub es ta ta les, nor mal men te los pue blos in dí ge nas no as pi ran a con ver tir se 
en na cio nes-Esta do, bien por que se les ex clu yó del pro ce so de cons truc -
ción es ta tal, o por que no lo con si de ra ron po si ble den tro de su pro pio pro -
ce so cul tu ral e ins ti tu cio nal. Bus can, más bien, la po si bi li dad de man te -
ner cier tas for mas tra di cio na les de vi da y creen cias pro pias, así co mo
crear las ins ti tu cio nes que les per mi tan re pro du cir su cul tu ra, al tiem po
que pu die sen par ti ci par en el Esta do-na ción do mi nan te en tér mi nos más
jus tos. Pa ra ello, tra di cio nal men te han bus ca do al gún ti po de au to no mía
y, al igual que las na cio nes sub es ta ta les, los pue blos in dí ge nas se han
mo vi li za do usan do el len gua je de la na cio na li dad pa ra jus ti fi car sus de -
man das au to nó mi cas.

En pri mer lu gar, ha brá que dis cu tir si el tér mi no de mi no rías na cio na -
les pue de ser em plea do pa ra los pue blos in dí ge nas. Al res pec to, es im -
por tan te se ña lar que in de pen dien te men te que los pue blos in dí ge nas po-
seen los ele men tos ca rac te rís ti cos de una na ción, co mo son, en tre otros, la
po se sión de una cul tu ra so cie tal co mún tal y co mo lo he mos exa mi na do
en el ca pí tu lo an te rior; usar el tér mi no na ción pa ra nom brar a los pue blos 
in dí ge nas es in dis cu ti ble men te de la ma yor uti li dad, pues les ha per mi ti -
do, en pri mer lu gar, am pliar el ran go de las ex pec ta ti vas dis po ni bles pa ra 
pre sen tar sus de man das fren te al Esta do y, por otro la do, ha per mi ti do
que el im pac to de sus pe ti cio nes sea ma yor en la es fe ra pú bli ca, pues no
es lo mis mo pe dir au to no mía co mo gru pos que co mo na cio nes in dí ge nas. 
En efec to, de fi nir se co mo mi no rías na cio na les, ge ne ra al re de dor de los
pue blos in dí ge nas es tra te gias más am plias pa ra la con se cu ción de sus de -
man das. Así por ejem plo, el re cla mo por un au to go bier no cons ti tu ye un
re to ma yor pa ra los Esta dos na cio na les que ad quie re más fuer za cuan do
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es sos te ni do por una mi no ría na cio nal que por un gru po cual quie ra. Tam -
bién el len gua je de la na cio na li dad im pli ca ad qui rir una vi sión al ter na ti -
va de la his to ria que de be ser res pe ta da por los Esta dos na cio na les, pues
los pue blos in dí ge nas apa re cen co mo gru pos ori gi na rios y dis tin tos de
aque llos que fun da ron a la na ción-Esta do do mi nan te (quie nes son vis tos
fre cuen te men te co mo co lo ni za do res). Por to das es tas ven ta jas, en ge ne -
ral po de mos de cir que ha ha bi do un in cre men to del len gua je de la na cio -
na li dad en el dis cur so y las prác ti cas de los pue blos in dí ge nas en las úl ti -
mas dé ca das, pues en ge ne ral les ha per mi ti do plan tear sus de man das
fren te al Esta do na cio nal en con di cio nes de ma yor igual dad.172

So bre la uti li za ción del tér mi no na cio nes por par te de los pue blos in -
dí ge nas, só lo ha bría que re fle xio nar que, co mo di ce Jo seph Cairns, la
for ma en que

...nos de fi ni mos a no so tros mis mos no es al go irre le van te. En efec to, una
eti que ta no es una teo ría, ya que pue de de ter mi nar nues tra for ma de pen -
sar ha cia el su je to que se en cuen tra com pren di do en la mis ma. Por ejem -
plo, en Ca na dá con el cam bio en la iden ti fi ca ción de los fran có fo nos, de
ca na dien ses fran ce ses a que be quen ses, la Cons ti tu ción ca na dien se per dió
mu cho de su le gi ti mi dad (y los que be quen ses la ga na ron pa ra po der avan -
zar en la rea li za ción de sus de man das).173

Así tam bién, cuan do los in dí ge nas ca na dien ses exi to sa men te to ma ron
la eti que ta o el nom bre de Pri me ras na cio nes pa ra su re co no ci mien to pú -
bli co, el tra di cio nal y mar gi nal lu gar que los pue blos in dí ge nas ha bían
ocu pa do en el or den cons ti tu cio nal ca na dien ses de sa pa re ció ca si de la
no che a la ma ña na. En otras pa la bras, las eti que tas o los nom bres sí son
im por tan tes. Al me nos ellos de fi nen una si tua ción y en oca sio nes son ve- 
hícu los pa ra una teo ría so cial y po lí ti ca. De es ta for ma, “el én fa sis de la
re la ción na ción-na ción co mo el len te a tra vés del cual po de mos ob ser -
var” las re la cio nes en tre los pue blos in dí ge nas y la na ción do mi nan te
ine vi ta ble men te co lo ca a los pri me ros en una me jor po si ción, en una po -
si ción de igual dad o, cuan do me nos, en una po si ción de me nor de si gual -
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172 So bre la con ve nien cia de de fi nir a los pue blos in dí ge nas co mo na cio nes véa se,
Jen son, Ja ne, “Na ming Na tions: Ma king Na tio na list Claims in Ca na dian Pu blic Dis cour -
se”, Ca na dian Re view of So cio logy and Antro po logy, Ca na dá, 30, 3, 1993, pp. 337-358.

173 Cairns, Alan, Ci ti zens Plus: Abo ri gi nal Peo ples and the Ca na dian Sta te, Van cou -
ver-To ron to, Uni ver sity of Bri tish Co lum bia Press, 2000, p. 7. La tra duc ción es mía.
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dad. Asi mis mo, tal so por te po lí ti co nos lle va a ver a los Esta dos na cio na -
les co mo agru pa cio nes po lí ti cas mul ti na cio na les, en las que nos re la cio-
na mos con los otros a tra vés de las di fe ren tes na cio nes a las cua les per te -
ne ce mos.174

En la ac tua li dad con si de ro que los pue blos in dí ge nas de La ti no amé ri -
ca de ben ase gu rar, co mo lo han he cho los in dí ge nas ca na dien ses, la de -
no mi na ción de “na cio nes”, ya que ello les per mi ti rá, a su vez, ase gu rar
con ma yor éxi to su exis ten cia co lec ti va. En efec to, és te es uno de los
mu chos es fuer zos que los pue blos in dí ge nas han co men za do a rea li zar
pa ra re to mar con trol de su pro pio nom bre y par ti ci pa ción po lí ti ca. El tér -
mi no na ción “los dis tin gue de la ca te go ría de mi no rías ét ni cas, es ta ble ce
su in cor po ra ción den tro del mar co de las po lí ti cas mul ti cul tu ra les, y los
co lo ca en tér mi nos de es ta tus, en el ni vel de las na cio nes fun da do ras de
los Esta dos (en el ca so de Ca na dá, los co lo ca en el ni vel de los in gle ses y 
fran ce ses)”.175 Ade más, la de no mi na ción de na ción, no só lo pro por cio na
es ta tus si no que tam bién tie ne con se cuen cias po lí ti cas, pues jus ti fi ca la
par ti ci pa ción de los in dí ge nas en el de ba te cons ti tu cio nal del Esta do na -
cio nal, y fa ci li ta al gu nos mo vi mien tos ha cia el au to go bier no de los pro -
pios pue blos in dí ge nas, al go que no es tá a dis po si ción, por ejem plo, de
los in mi gran tes, sean és tos de la na cio na li dad que sean.176

Una vez dis cu ti do por que sí de be mos con si de rar co mo na cio nes a los
pue blos in dí ge nas, creo que es el mo men to de ha cer nos la pre gun ta cla ve 
que plan tea mos pa ra las na cio nes sub es ta ta les: ¿có mo po de mos aco mo -
dar a los pue blos in dí ge nas en tér mi nos de jus ti cia den tro del Esta do y
sus ins ti tu cio nes? O, de otra ma ne ra ¿có mo po de mos aco mo dar los en el
Esta do y sus ins ti tu cio nes con for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia?

Antes que na da, qui sie ra re fe rir me a la res pues ta que han otor ga do los 
Esta dos la ti noa me ri ca nos an te la ne ce si dad de ta les aco mo dos. En pri -
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174 Alan Cairns no só lo acep ta el len gua je de la na cio na li dad por par te de los pue blos
in dí ge nas, si no que in clu si ve pro po ne una es pe cie de ciu da da nía di fe ren cia da pa ra los in -
dí ge nas, mis ma que al tiem po que sos ten ga su iden ti fi ca ción con el Esta do na cio nal do -
mi nan te, le per mi ta con ser var su iden ti dad in dí ge na. Cairns es ti ma que es te ti po de ciu -
da da nías di fe ren cia das, que él lla ma ci ti zens hip-plus, per mi ti rá in te grar a la no ción de
ciu da da nía los ele men tos dis tin ti vos de una iden ti dad in dí ge na, al tiem po que se con ser -
va rá la per te nen cia al Esta do-na ción, al go que en su opi nión fue siem pre ne ga do por las
no cio nes in di vi dua lis tas y abs trac tas de la ciu da da nía, véa se Cairns, Alan, op. cit., no ta
173, pp. 3-46.

175 Ibi dem, p. 28. La tra duc ción es mía.
176 Ibi dem, pp. 26-29.
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mer lu gar ten dría que de cir que, co mo en el ca so de las na cio nes sub es ta -
ta les, la pri me ra reac ción que los Esta dos na cio na les han te ni do ha cia los 
pue blos in dí ge nas ha si do, tam bién, el de su pri mir los. En La ti no amé ri ca
es te pro ce so de su pre sión de las iden ti da des in dí ge nas se re mon ta a la
pro pia Co lo nia, cuan do los es pa ño les y por tu gue ses do mi na ron los te rri -
to rios ame ri ca nos en el si glo XVI. En efec to, du ran te es ta eta pa ini cial
los nue vos co lo nos pa sa ron por la ex tin ción de im por tan tes nú cleos de
po bla ción in dí ge na en las Anti llas y en el nue vo con ti nen te. De es ta ma -
ne ra, la po bla ción in dí ge na prác ti ca men te fue ex ter mi na da de las Anti -
llas y de al gu nas re gio nes con ti nen ta les, co mo las que ac tual men te ocu -
pan paí ses co mo Argen ti na y Uru guay. En el ca so de Mé xi co, el
des cen so de la po bla ción in dí ge na fue dra má ti co, pues de una po bla ción
es ti ma da en quin ce mi llo nes de in dí ge nas, se re du jo du ran te el pri mer si -
glo de la do mi na ción es pa ño la (XVI) a me nos de dos mi llo nes, sien do
es te te rri ble des cen so po bla cio nal oca sio na do, en su ma yor par te, por la
apa ri ción de nue vas en fer me da des en tre los in dí ge nas así co mo al ham -
bre, pues se frac tu ró sen si ble men te su sis te ma de pro duc ción ali men ti cia
de bi do al re par to de las tie rras en tre los en co men de ros. Ape nas has ta fi -
na les del si glo XX, Mé xi co re cu pe ró la po bla ción in dí ge na que te nía en
el mo men to de la con quis ta es pa ño la, es de cir, una po bla ción es ti ma da
de quin ce mi llo nes.

De es ta ac ti tud ini cial de su pre sión y ex tin ción en Amé ri ca, se pa so
más tar de a otra en la cual se tra tó de con ser var lo que que da ba de la po -
bla ción in dí ge na, pues los co lo nos eu ro peos se die ron cuen ta que era im -
po si ble ex ter mi nar a to da la po bla ción abo ri gen del nue vo con ti nen te.
Esta nue va ac ti tud te nía su ori gen tan to en ra zo nes hu ma ni ta rias (aquí
ha brá que re cor dar a hom bres tan no ta bles co mo Fray Bar to lo mé de las
Ca sas), co mo en ra zo nes eco nó mi cas ya que era im po si ble en las con di -
cio nes téc ni cas y hu ma nas del si glo XVI po blar to tal men te con eu ro peos 
el nue vo con ti nen te, pues co mo Her nán Cor tés le de cía al rey de Espa ña
en una de sus car tas, no ha bía que ma tar a to dos los in dios co mo se ha bía 
he cho las Anti llas, pues se les po día uti li zar pa ra el “ser vi cio de su ma -
jes tad”.177 Fue así co mo la co lo nia es pa ño la ini ció to do un tra ba jo de
pro tec ción de los in dios, pro tec ción que hay que re co no cer, es ta ba in trín -
se ca men te li ga da a la crea ción de una so cie dad de cas tas, en la cual los
gru pos ét ni cos que po bla ban los do mi nios es pa ño les en Amé ri ca es ta rían 
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pro fun da men te di fe ren cia dos y ha bía en tre ellos muy am plios már ge nes
de de si gual dad, co lo cán do se a los es pa ño les y crio llos en la cús pi de de
esa pi rá mi de. En efec to, el pro ce so co lo nial, le jos de cons ti tuir un es truc -
tu ra so cioe co nó mi ca y un mer ca do in ter no ge ne ra do res de ten den cias
cul tu ra les in te gra do ras, creó to das las con di cio nes pa ra im pe dir lo, ya que 
ha bía un gru po ét ni co par ti cu lar en la cús pi de so cial y, por otro la do, una 
fuer za de tra ba jo ex plo ta da de in dios y es cla vos. Co mo acer ta da men te
se ña la Díaz-Po lan co “la es tra ti fi ca ción ét ni ca se su per po ne a la cons truc -
ción del Esta do na cio nal, com pli cán do lo y afir mán do lo. Se gún la ra cio -
na li dad so cial vi gen te, por ejem plo los in dios de ben pa gar tri bu to y apor -
tar tra ba jo gra tui to o ba ra to al co lo ni za dor por que son va sa llos”.178 Esta
si tua ción de acen tua das di fe ren cias es ta men ta les y ét ni cas de la so cie dad 
fue de sa rro lla da du ran te to da la vi da co lo nial.

La in de pen den cia de Espa ña y Por tu gal, así co mo la con se cuen te crea -
ción de los Esta dos na cio na les en La ti no amé ri ca, no sig ni fi có una me jo -
ría sus tan cial pa ra los in dí ge nas. Por el con tra rio, sig ni fi có en mu chas
oca sio nes el ini cio de un re no va do ata que a sus iden ti da des, pues los
nue vos Esta dos la ti noa me ri ca nos se en con tra ron con una so cie dad pro -
fun da men te di fe ren cia da y de si gual, en la cual los pue blos in dí ge nas
ocu pa ban un lu gar im por tan te, lo que cons ti tuía un du ro obs tácu lo pa ra
la cons truc ción de una iden ti dad na cio nal ho mo gé nea a la cual as pi ra ban
los na cien tes Esta dos. To do ello ter mi nó vin cu lan do la crea ción de la nue -
va es truc tu ra na cio nal con un enér gi co re cha zo de la plu ra li dad et no cul -
tu ral. En otras pa la bras, la iden ti dad et no cul tu ral de los pue blos in dí ge -
nas do mi na dos y ex plo ta dos se con ci bió tam bién co mo una de aque llas
he ren cias de la Co lo nia, que de bía es fu mar se en el pro ce so de cons truc -
ción na cio nal. Fue así co mo ini ció en La ti no amé ri ca un nue vo ata que a
los pue blos in dí ge nas, pues se bus ca ba a to da cos ta “in te grar los” a una
na ción cu ya te ji do era et no cul tu ral men te he te ro gé neo, pues se con si de ra -
ba a es ta di ver si dad et no cul tu ral co mo un es tig ma o un de fec to de la na -
ción que de bía ser su pe ra do.

En el ca so de Mé xi co, los in ten tos por su pri mir a los pue blos in dí ge -
nas con ti nua ron, en par ti cu lar, una vez que triun fa ron los li be ra les y se
con so li dó la es ta bi li dad en el país. Pa ra dó ji ca rea li dad his tó ri ca pa ra los
pue blos in dí ge nas: el triun fo de los li be ra les so bre los con ser va do res que 
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sig ni fi có la con so li da ción del Esta do me xi ca no en el si glo XIX, sig ni fi có 
pa ra ellos no só lo la des truc ción de aque llas pro tec cio nes a su cul tu ra
que to da vía se he re da ban de la co lo nia es pa ño la, si no tam bién el rei ni cio 
de las hos ti li da des. Re cuér de se so la men te la afec ta ción que rea li za ron
los li be ra les so bre las tie rras de los pue blos in dios des pués de la Cons ti -
tu ción de 1857, o la fe roz gue rra que li bró Por fi rio Díaz (que se de cía
he re de ro his tó ri co de los li be ra les) con tra los ya quis de So no ra a quie nes 
des te rró por mi les a los cam pos he ne que ne ros de Yu ca tán, pa ra que tra -
ba ja ran prác ti ca men te co mo es cla vos. Pa ra los li be ra les és te de bía ser el
pre cio que se ten dría que pa gar en aras de la con so li da ción de una úni ca
iden ti dad na cio nal. Ha ber re co no ci do a los pue blos in dí ge nas “ha bría
im pli ca do acep tar, de al gún mo do, una vi da au tó no ma pa ra los gru pos
ét ni cos y, so bre to do, res pe tar la ba se de sus ten ta ción de ta les gru pos: las 
tie rras y de más re cur sos na tu ra les”,179 co di cia dos con vehe men cia por
los li be ra les que ha bían sa li do triun fa do res en el pro ce so de cons truc ción 
del Esta do me xi ca no.

En efec to, el li be ra lis mo me xi ca no y la ti noa me ri ca no

ur gi do por las cons tric cio nes so cioe co nó mi cas y po lí ti cas en que de bía
des ple gar su pro yec to ca pi ta lis ta, se in cli nó por una ho mo ge nei za ción ca si 
fa ná ti ca. A di fe ren cia de Eu ro pa, en La ti no amé ri ca la na cio na li dad do mi -
nan te crio llo-mes ti za se en fren tó no a otras na cio na li da des con ca pa ci dad
pa ra dis pu tar el con trol del Esta do o pa ra ne go ciar sus po si cio nes, si no a
un ar chi pié la go de co mu ni da des po lí ti ca men te de sar ti cu la das y con es ca sa 
pers pec ti va na cio nal (gru pos ét ni cos). Es en es te con tex to his tó ri co que,
ideo ló gi ca men te uni dad na cio nal y plu ra li dad so cio cul tu ral de vie nen an ti -
té ti cas.180

Aho ra bien, es ta ac ti tud su pre so ra de las en ti da des na cio na les por par -
te de al gu nos de los na cien tes Esta dos la ti noa me ri ca nos no fue efi caz ya
que fre cuen te men te se en con tró con la re sis ten cia y a ve ces con la abier -
ta re be lión de los pue blos in dí ge nas. Fue así co mo du ran te el si glo XX se 
pa só de la abier ta su pre sión de las iden ti da des in dí ge nas (in clu so me -
dian te las ar mas) a un pro ce so de asi mi la ción de es tos pue blos, lo que
cons ti tu yó, en mi opi nión, una nue va for ma de su pre sión cul tu ral de los
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pue blos in dí ge nas, aun que me dian te po lí ti cas más su ti les im ple men ta das
por el Esta do. En efec to, des pués de un pe rio do de im por tan tes mo vi -
mien tos so cia les a prin ci pios de ese si glo y, en el ca so de Mé xi co, de una 
re vo lu ción so cial (1910-1917), se im plan tó un in di ge nis mo que tra ta ba
de asi mi lar al in dí ge na a la cul tu ra na cio nal, pe ro des co no cien do sus
par ti cu la ri da des cul tu ra les. Efec ti va men te, el in di ge nis mo que co lo ca ba
en el cen tro de su dis cur so “la uni dad na cio nal” con ce bi da co mo una ne -
ce sa ria ho mo ge nei dad cul tu ral, in ten ta ba in te grar a los in dí ge nas en es ta
cul tu ra co mún al tiem po que, fre cuen te men te, ig no ra ba sus con cre tas
iden ti da des cul tu ra les. En el ca so de Mé xi co, la cons truc ción del Esta do
pos re vo lu cio na rio des pués de 1917 con si de ra ba esen cial la par ti ci pa ción
de los pue blos in dí ge nas (o cuan do me nos de los in dí ge nas en ge ne ral) al 
nue vo Esta do so cial. De es ta ma ne ra, la po lí ti ca in di ge nis ta me xi ca na
que tan to im pac to tu vo en La ti no amé ri ca y que dio a al gu nos de sus teó -
ri cos e ideó lo gos más im por tan tes (Ga mio y Ca so) em pren dió to do un
pro yec to pa ra con se guir que los in dí ge nas se sin tie ran par te de ese pro -
yec to na cio nal, que por pri me ra vez los in te gra ba a su dis cur so. Así por
ejem plo, se crea ron du ran te el car de nis mo ins ti tu cio nes en ca mi na das al
es tu dio y pro tec ción de los pue blos in dí ge nas co mo el Insti tu to Na cio nal
de Antro po lo gía e His to ria y el Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta, ade más de 
que se ini ció un re par to agra rio sin pre ce den tes en Mé xi co. Aho ra bien,
el pro ble ma de to da es ta po lí ti ca in di ge nis ta es que bus ca ba la asi mi la -
ción de los in dí ge nas a la cul tu ra na cio nal a to da cos ta, y asi mi lar los sig -
ni fi ca ba des co no cer sus par ti cu la res y con cre tas iden ti da des cul tu ra les,
pa ra que asu mie ran e hi cie ran su ya to da una cul tu ral na cio nal, que de
prin ci pio a fin les era aje na. Des de lue go, el in di ge nis mo asi mi la cio nis ta
del si glo XX mar gi na ba cuan do no des truía a las mis mas cul tu ras in dí ge -
nas. De al gu na ma ne ra po dría de cir que en tre las con se cuen cias fi na les
del fra ca so del in di ge nis mo te ne mos el le van ta mien to ar ma do del za pa -
tis mo en Chia pas el 1o. de ene ro de 1994, así co mo la se rie de even tos
de so li da ri dad y fran co apo yo al mo vi mien to in dí ge na en Mé xi co y La ti -
no amé ri ca que tu vo lu gar du ran te to da la dé ca da de los no ven ta.

La pre gun ta obli ga da que de be mos ha cer nos en es te mo men to es si to -
das esas for mas de su pre sión, des de aque llas im ple men ta das en la épo ca
co lo nial, has ta las más re cien tes de la asi mi la ción cul tu ral, han si do ade -
cua das pa ra aco mo dar en tér mi nos de jus ti cia a las na cio nes in dí ge nas,
pri me ro al or den co lo nial y des pués a los Esta dos na cio na les. Al res pec to 
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di ré que, co mo en el ca so de los na cio nes sub es ta ta les, cual quier for ma
de su pre sión ya sea fí si ca o cul tu ral es com ple ta men te in com pa ti ble con
la sa tis fac ción que a los prin ci pios li be ra les más esen cia les de be to do
Esta do na cio nal, prin ci pios que, di cho sea de pa so, se en cuen tran con te -
ni dos en los dos prin ci pios de la jus ti cia que di ri gen nues tra in ves ti ga -
ción. En efec to, ¿có mo po dría mos es pe rar que los in te gran tes de los pue -
blos in dí ge nas pu die ran go zar de los de re chos y las li ber ta des bá si cas
con te ni das en el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, co mo son las li ber ta des
de ex pre sión, aso cia ción, con cien cia, pro pie dad o a no arres ta do con tra
el de re cho, si no cuen tan con la mí ni ma ba se cul tu ral a tra vés de las cua -
les, ta les li ber ta des pue dan ser ejer ci das? Co mo de cía mos en el ca pí tu lo
se gun do, só lo a tra vés de un con tex to cul tu ral par ti cu lar, los in di vi duos
pue den ejer cer sus de re chos, pues es ese am bien te cul tu ral el que pro por -
cio na va lor sig ni fi ca ti vo a las elec cio nes que pue dan ha cer ca da uno de
los miem bros in te gran tes de los pue blos, y só lo cuan do pue den es co ger
en tre op cio nes que son real men te va lio sas pa ra ellos, ta les in di vi duos
pue den ser li bres.

Así por ejem plo, cuan do po de mos pro bar que las len guas in dí ge nas
han si do ne ga das co mo me dio de co mu ni ca ción en los tri bu na les de los
Esta dos na cio na les, ya sea le gal o fác ti ca men te, có mo en ton ces po dría -
mos es pe rar que los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas im pi die ran una
de ten ción ar bi tra ria si los jue ces y los fis ca les no tie nen for ma de com -
pren der su len gua y en úl ti ma ins tan cia su de fen sa. Igual men te, có mo se -
ría po si ble que los miem bros de los pue blos in dí ge nas go cen a ca ba li dad
de su li ber tad de ex pre sión, cuan do su len gua no tie ne nin gún es pa cio en 
los prin ci pa les me dios de co mu ni ca ción y, en con se cuen cia, se en cuen tra 
im po si bi li ta da pa ra ad qui rir un es pa cio pú bli co en el cual ex pre sar se,
pues co mo ya ex pli ca ba en el ca pí tu lo an te rior, el ejer ci cio de se me jan te
li ber tad re quie re de la cons truc ción de un es pa cio pú bli co en el cual sus
ha blan tes pue dan ma ni fes tar li bre men te sus ideas; una len gua sin es pa cio 
pú bli co de vie ne una len gua pri va da y, en el lar go y me dia no pla zo, tien-
de a de sa pa re cer. Más aún, có mo po dría mos es pe rar una ple na li ber tad de
con cien cia, cuan do las creen cias re li gio sas de los pue blos in dí ge nas han
si do has ta el día de hoy vio len ta men te su pri mi das por un Esta do na cio -
nal que se di ce lai co, pe ro que cul tu ral men te en las na cio nes oc ci den ta les 
pro mue ve dis cre ta men te los va lo res cris tia nos.
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Asi mis mo, las po lí ti cas su pre si vas a que nos he mos re fe ri do en los pá -
rra fos an te rio res tam bién han im pli ca do que no se dé sa tis fac ción al se -
gun do prin ci pio de la jus ti cia, pues ca si siem pre han sig ni fi ca do la ne ga -
ti va a re co no cer les una ba se eco nó mi ca mí ni ma pa ra su sub sis ten cia. En
efec to, des de la en co mien da, pa san do por la afec ta ción de las tie rras pro -
pie dad de los pue blos in dios que ini cia ron los li be ra les de ci mo nó ni cos,
siem pre que su ba se eco nó mi ca ha si do mo di fi ca da, cuan do no ex tir pa da
com ple ta men te, se les ha ori lla do a la mar gi na ción so cioe co nó mi ca ca si
siem pre en be ne fi cio de la so cie dad do mi nan te, lo que des de lue go no da 
sa tis fac ción a la pri me ra par te del prin ci pio de la di fe ren cia, mis mo que
dis po ne que las de si gual da des eco nó mi cas só lo pue den ser acep ta das
cuan do son en be ne fi cio de to dos, in clui dos des de lue go los miem bros de 
los pue blos in dí ge nas y no só lo de los in te gran tes de la cul tu ra do mi nan -
te. Des de lue go, se me jan tes po lí ti cas su pre si vas tam po co dan sa tis fac -
ción a lo dis pues to en la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la di fe -
ren cia, re la ti vo a la igual dad de opor tu ni da des pa ra ocu par los car gos
pú bli cos, pues ha si do prác ti ca men te lu gar co mún en to dos los Esta dos
li be ra les con mi no rías in dí ge nas que tan to el go bier no fe de ral co mo sus
go bier nos lo ca les es tén do mi na dos por re pre sen tan tes que pro vie nen de
la so cie dad do mi nan te.

Aho ra bien, si las po lí ti cas de su pre sión y asi mi la ción no han sa tis fe -
cho los prin ci pios mí ni mos de la jus ti cia a que de ben su je tar se los Esta -
dos li be ra les en el aco mo do de sus mi no rías in dí ge nas, en ton ces, ¿qué
otras op cio nes te ne mos pa ra su aco mo do den tro del Esta do y sus ins ti tu -
cio nes en tér mi nos de jus ti cia? Esen cial men te el re co no ci mien to y cons -
ti tu ción de for mas au to nó mi cas pa ra los pue blos in dí ge nas, ya que es la
úni ca que po dría dar sa tis fac ción a los dos prin ci pios de la jus ti cia. Por
lo que res pec ta a la se ce sión y la con si guien te for ma ción de Esta dos na -
cio na les, és ta no ha si do, co mo sí lo es en el ca so de las na cio nes sub es -
ta ta les, una de man da co mún en tre los pue blos in dí ge nas. Co men ce mos
en ton ces ex pli can do a la au to no mía.

La de man da por un ré gi men au to nó mi co co bra par ti cu lar im por tan cia
en el mo vi mien to in dí ge na du ran te las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX, 
mo men to en el cual los pue blos in dí ge nas ex hi bie ron, por pri me ra vez,
una gran ca pa ci dad de mo vi li za ción na cio nal e in ter na cio nal pa ra ha cer
va ler sus re cla mos. Así, por ejem plo, el za pa tis mo de mos tró una gran ha -
bi li dad pa ra dar a co no cer a tra vés de los di ver sos me dios de co mu ni ca -
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ción, sus de man das y exi gen cias; asi mis mo, po dría mos de cir que la De -
cla ra ción de la ONU so bre Cul tu ra y De re chos Indí ge nas de prin ci pios
de la dé ca da de los no ven ta fue pro duc to en bue na me di da de la mo vi li za -
ción de los pue blos in dí ge nas, en par ti cu lar de los in dí ge nas nor tea me ri ca -
nos; no es tá de más se ña lar que las po lí ti cas ge no ci das im ple men tadas por 
el go bier no gua te mal te co du ran te los ochen ta fue ron des cu bier tas an te la
co mu ni dad in ter na cio nal por el gran ac ti vis mo in ter na cio nal de per so na -
jes co mo Ri go ber ta Men chú que re ci bió el Pre mio Nó bel de la paz a
prin ci pios de esa dé ca da. En fin, por pri me ra vez en mu cho tiem po, es ta -
ba cla ro pa ra los Esta dos na cio na les que los pue blos in dí ge nas ha bían
ad qui ri do una ca pa ci dad de mo vi li za ción nun ca an tes vis ta (di ría mos una 
ca pa ci dad glo bal) pa ra plan tear sus de man das au to nó mi cas.181

En es te sen ti do, po de mos de cir que tan to por la na tu ra le za de sus de -
man das, co mo por ra zo nes nor ma ti vas, la me jor for ma de aco mo dar a los 
pue blos in dí ge nas den tro del Esta do en tér mi nos de jus ti cia es a tra vés
del re co no ci mien to de di ver sos gra dos de au to no mía se gún las ne ce si da -
des par ti cu la res de los pue blos. So bre es te re co no ci mien to, es im por tan te 
ha cer én fa sis en el he cho de que los re gí me nes au to nó mi cos se es ta ble -
cen en el mar co de los Esta dos na cio na les ya es ta ble ci dos, pues el en te
au tó no mo no co bra exis ten cia por sí mis mo, si no que su con for ma ción
en cuan to tal se rea li za co mo par te de la vi da po lí ti ca-ju rí di ca de un Es-
ta do.182

Así, la au to no mía es un ré gi men po lí ti co-ju rí di co acor da do en tre el
Esta do y sus pue blos in dí ge nas, me dian te el cual se crea un sis te ma es pe -
cial den tro del pro pio Esta do, que con fi gu ra un go bier no pro pio (au to go -
bier no) pa ra los pue blos in dí ge nas, me dian te el que és tos se en cuen tren
en con di cio nes de es co ger a sus au to ri da des, ejer cer cier tas com pe ten cias 
le gal men te atri bui das pa ra re gu lar su vi da in ter na y re pro du cir su vi da
cul tu ral, así co mo pa ra ad mi nis trar sus pro pios asun tos. Es im por tan te
se ña lar que a tra vés de es tas com pe ten cias los pue blos in dí ge nas de ben
te ner la ca pa ci dad su fi cien te pa ra nor mar aque llos as pec tos que les per -
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181 Una ex pli ca ción so bre la or ga ni za ción glo bal de los mo vi mien tos in dí ge nas ame -
ri ca nos pue de en con trar se en Ana ya, Ja mes S., Indi ge nous Peo ples in Inter na tio nal Law,
Esta dos Uni dos, Oxford Uni ver sity Press, 1996; véa se tam bién Van Cott, Don na Lee,
The Friendly Li qui da tion of the Past: the Po li tics of Di ver sity in La tin Ame ri ca, Esta dos
Uni dos, Uni ver sity of Pitt sburg, 2000.

182 Díaz-Po lan co, Héc tor, op. cit., no ta 178, pp. 150-153.
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mi tan re pro du cir su cul tu ra so cie tal, pues son ellos me jor que na die quie -
nes tie nen la ca pa ci dad pa ra ello. Igual men te, es te ré gi men au to nó mi co
de be rá dar cum pli mien to a los dos prin ci pios de la jus ti cia, co mo ve re -
mos en se gui da.

So bra de cir que la de fi ni ción de la au to no mía pa ra ca da ca so par ti cu -
lar de be rá ajus tar se a las ne ce si da des es pe cí fi cas de los pue blos in dí ge -
nas de que se tra te, pe ro siem pre de be rá es tar su je ta a que no se vio len
los prin ci pios li be ra les fun da men ta les. Cier ta men te, se ría un error tra tar
de es ta ble cer prin ci pios muy ge ne ra les pa ra to dos los ca sos de au to no -
mía de una bue na vez y pa ra siem pre, pues la bús que da de una de fi ni ción 
más es pe cí fi ca de la au to no mía,

in cu rre ine vi ta ble men te en ge ne ra li za cio nes ina de cua das e in va li das pa ra
la enor me va rie dad de si tua cio nes que cu bre el sis te ma au to nó mi co. En
efec to, ca re ce de sen ti do la fi ja ción de unas ca rac te rís ti cas sin gu la res que
ne ce sa ria men te sean co mu nes a cual quier ré gi men de au to no mía, con ab so -
lu ta in de pen den cia de las con di cio nes so cio cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti -
cas en que tal ré gi men tie ne lu gar. Los ras gos es pe cí fi cos de la au to nomía
es ta rán de ter mi na dos, de una par te, por la na tu ra le za de la co lec ti vi dad
que la ejer ce rá... y, de otra, por el ca rác ter so cio po lí ti co del ré gi men es ta -
tal-na cio nal en que co bra rá exis ten cia ins ti tu cio nal y prác ti ca, por la pro-
fun di dad de las con quis tas, las fa cul ta des asig na das y, en su ma, el gra do de
au to go bier no re co no ci do que en su des plie gue con cre to de pen de rán en gran 
me di da de la orien ta ción po lí ti ca y el sis te ma de mo crá ti co vi gen tes.183

En es te sen ti do, lo que pa ra unos pue blos in dí ge nas pue de ser de la
ma yor va lía pa ra la con for ma ción de su ré gi men au to nó mi co, pa ra otros
po dría ser irre le van te. Así por ejem plo, si es ta mos an te la pre sen cia de
un pue blo in dí ge na que po see una ba se ins ti tu cio nal y eco nó mi ca su fi -
cien te pa ra su sub sis ten cia, ade más de una po bla ción ade cua da pa ra la
re pro duc ción de su cul tu ra, es muy pro ba ble que el pac tar fa cul ta des am -
plias, así co mo un ré gi men au to nó mi co ro bus to, sean con di cio nes ne ce -
sa rias de su pro ce so au to nó mi co. Por el con tra rio, un pue blo in dí ge na
que ca rez ca de la ca pa ci dad tan to eco nó mi ca co mo po lí ti ca pa ra ha cer
fren te a sus ne ce si da des, ade más de una exi gua po bla ción (pues hay que
re cor dar que só lo en Mé xi co y en ge ne ral en to da Nor te amé ri ca, hay mu -
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chos pue blos que ape nas pa san del mi llar de ha bi tan tes y otros son mu -
cho me no res a es te nú me ro), es muy po si ble que re quie ra de un ré gi men
me nos am plio, pues muy pro ba ble men te re que ri rá ase gu rar que el Esta do 
na cio nal le otor gue cier tos sub si dios o el abas to de cier tos pro duc tos pa -
ra su sub sis ten cia, lo que ine vi ta ble men te li mi ta rá sus ca pa ci da des au to -
nó mi cas. En los ejem plos an te rio res es ta mos en pre sen cia de dos pue blos 
in dí ge nas que po seen ne ce si da des muy dis tin tas en cuan to al ré gi men de
au to no mía que ne ce si tan, pues lo que es be né fi co pa ra uno pue de ser
per ju di cial pa ra el otro. Di cho de otra ma ne ra, no po de mos de ter mi nar a
prio ri el con te ni do es pe cí fi co del ré gi men de au to no mía pa ra to dos los
pue blos in dí ge nas, pues ha brá que ob ser var en ca da ca so par ti cu lar, sus
con cre tas ca rac te rís ti cas so cio po lí ti cas y eco nó mi cas.

Aho ra bien, el he cho de que no se pue da de ter mi nar de ma ne ra aprio rís -
ti ca el con te ni do de los sis te mas au to nó mi cos, no quie re de cir que es te mos 
en pre sen cia de un re la ti vis mo ab so lu to en la ma te ria, por el contra rio, ha -
brá siem pre cier tos ele men tos que sí se en cuen tran pre sen tes y, ade más
es tán nor ma dos por los dos prin ci pios de la jus ti cia, nos per mi ti rán ase -
gu rar que es ta mos en pre sen cia de un ré gi men au to nó mi co jus to, pues de 
otra ma ne ra, cual quier ti po de au to ges tión po dría ser con si de ra do co mo
tal. Estos ele men tos de ben ser los si guien tes:

a) Un con jun to de de re chos que ga ran ti cen la igual dad de los miem-
bros de los pue blos in dí ge nas fren te a la so cie dad do mi nan te pa ra
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, pues no hay que per der de vis ta que
tra di cio nal men te esos pue blos se han en fren ta do en con di cio nes de
fran ca des ven ta ja a la cul tu ra do mi nan te del Esta do na cio nal, lo
que les ha im pe di do dis fru tar, en igual dad de con di cio nes, de aque -
llos de re chos y li ber ta des bá si cas de que dis po nen los Esta do li be -
ra les. Entre es tos de re chos, los de re chos lin güís ti cos son los que
pri me ra men te sal tan a la vis ta, ya que no só lo se les de be con ce der
la po si bi li dad de ha blar su pro pia len gua sin res tric ción al gu na y en 
un es pa cio pú bli co lo su fi cien te men te am plio co mo pa ra que esa
ex pre sión sea li bre, si no que in clu si ve se de be rá otor gar a los in dí -
ge nas la po si bi li dad de que re ci ban cier tos ser vi cios bá si cos en su
idio ma, co mo la edu ca ción o los ser vi cios mé di cos, o que se ex hi ba 
dig na men te su cul tu ra y a sus miem bros a tra vés de los prin ci pa les
me dios de co mu ni ca ción. En efec to, los de re chos lin güís ti cos son
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de vi tal im por tan cia pa ra que se ejer zan las li ber ta des a que se re -
fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, co mo son las li ber ta des de
ex pre sión, aso cia ción, con cien cia, pen sa mien to e in clu si ve pa ra ga -
ran ti zar que no se rea li cen arres tos con tra de re cho, tal y co mo lo he 
ex pli ca do más arri ba, si no ade más pa ra que se ejer zan los de re chos
po lí ti cos a que se re fie re ese mis mo prin ci pio, pues, ¿po dría mos
aca so pen sar en un al gún go bier no que no tu vie ra co mo pun to de
con ver gen cia la len gua que to dos ha bla sen? Des de lue go, se me jan -
te po si bi li dad no pa re ce via ble, pues cual quier go bier no (pen se mos
en los go bier nos au to nó mi cos o en los go bier nos de mo crá ti cos) só -
lo pue de ser po si ble en una len gua co mún, la len gua de quie nes
par ti ci pan de él. En fin, me dian te el re co no ci mien to de es tos de re -
chos se es ta rán sen tan do las ba ses pa ra que los pue blos in dí ge nas
pue dan ejer cer 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.

b) Asi mis mo, se de be rán pac tar con los pue blos in dí ge nas cier tas com -
pe ten cias au to nó mi cas que es tén di ri gi das a per mi tir que los pue -
blos in dí ge nas re pro duz can su cul tu ra so cie tal, pues co mo he ve ni -
do se ña lan do, la exis ten cia de una cul tu ra es con di ción ne ce sa ria
pa ra que los in te gran tes de cual quier so cie dad po lí ti ca pue dan ejer cer 
los de re chos y las li ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci -
pio de la jus ti cia, pues es ella la que otor ga va lor a las dis tintas op -
cio nes que pue de es co ger un in di vi duo en una so cie dad li be ral.
Aho ra bien, es tas com pe ten cias o fa cul ta des au to nó mi cas de be rán
no so la men te abar car to das aque llas áreas que se es ti men ne ce sa rias 
pa ra que los pue blos in dí ge nas re pro duz can su cul tu ra (por ejem -
plo, edu ca ción, asen ta mien tos ur ba nos, ex plo ta ción del sue lo, et cé -
te ra), si no que ade más de be rán com pren der fa cul ta des pa ra crear
tan to nor mas de ca rác ter ge ne ral (fa cul ta des le gis la ti vas o cua si le -
gis la ti vas), co mo dis po si cio nes ten dien tes a ha cer cum plir esas nor -
mas de ca rác ter ge ne ral (fa cul ta des esen cial men te ad mi nis tra ti vas o 
cua siad mi nis tra ti vas).

c) Asi mis mo, un ré gi men au to nó mi co de be rá con si de rar siem pre una
mí ni ma ba se te rri to rial, sin la cual no es ta ría mos en con di cio nes de 
per mi tir que los pue blos in dí ge nas re pro duz can su cul tu ra, pe ro so -
bre to do, no es ta re mos en po si bi li da des de que cuen ten con la mí ni -
ma ba se eco nó mi ca pa ra su sus ten to y de sa rro llo. En efec to, sin una 
ba se te rri to rial y, en con se cuen cia, sin una ba se eco nó mi ca ade cua -
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da, se mar gi na ría so cioe co nó mi ca men te a los pue blos in dí ge nas
(co mo ha ve ni do su ce dien do), con lo que no es ta ría mos ga ran ti zan -
do que se die se cum pli mien to a lo dis pues to por la pri me ra par te
del se gun do prin ci pio de la jus ti cia, que dis po ne que las de si gual -
da des eco nó mi cas y so cia les de ben arre glar se pa ra que sean en be -
ne fi cio de los miem bros me nos pri vi le gia dos, en tre los cua les se
pue de en con trar a los in te gran tes de las mi no rías et nocul tu ra les.
Cier ta men te, no es po si ble con ce bir un ré gi men au to nó mi co en el
que se pa sen por al to las ne ce si da des te rri to ria les de los pue blos in -
dí ge nas; la men ta ble men te, en las de mo cra cias oc ci den ta les és te es
uno de los as pec tos que más te mor ha ge ne ra do, pues se ha te mi do
que ello im pli que un ré gi men ma si vo de afec ta ción a la pro pie dad
pri va da tan pre cia da en los Esta dos li be ra les. Creo ho nes ta men te
que ta les te mo res son exa ge ra dos y no tie nen nin gún sus ten to, pues 
la ba se te rri to rial a la cual me re fie ro es aque lla ne ce sa ria pa ra que
los pue blos re pro duz can su cul tu ra y man ten gan una igual dad mí -
ni ma de opor tu ni da des so cioe co nó mi cas a que se re fie re el se gun -
do prin ci pio de la jus ti cia, pues no se tra ta, co mo al gu nos in ge nua -
men te han su ge ri do, de de vol ver sus tie rras ori gi na les a to dos los
pue blos in dí ge nas pa ra re gre sar al es ta do que te nía mos an tes de la
co lo ni za ción, lo cual ade más es, a to das lu ces, ma te rial men te im po -
si ble.

d) Fi nal men te, un ré gi men au to nó mi co de be pro veer el au to go bier no
que es in dis pen sa ble pa ra ga ran ti zar no só lo el ejer ci cio de las fa -
cul ta des au to nó mi cas ne ce sa rias pa ra que los pue blos in dí ge nas re -
pro duz can su cul tu ra, tal y co mo lo se ña lé en el in ci so b an te rior,
si no tam bién pa ra ase gu rar la igual dad de opor tu ni da des en el ac ce -
so a los car gos pú bli cos a que se re fie re la se gun da par te del se gun -
do prin ci pio de la di fe ren cia. En efec to, mien tras los miem bros de
la so cie dad do mi nan te ocu pan prin ci pal men te los pues tos pú bli cos
que co rres pon den a sus go bier nos, los in te gran tes de los pue blos in -
dí ge nas ocu pa rán pri mor dial men te los pues tos que se abran en sus
au to go bier nos, ase gu ran do de es ta ma ne ra la igual dad de opor tu ni -
da des a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus ti cia.

Empí ri ca men te, el au to go bier no pue de ad qui rir va rias for mas pa ra su
or ga ni za ción y cons ti tu ción. Por ejem plo, aun que no es un ca so muy exi -
to so que di ga mos, pa ra los pue blos in dí ge nas nor tea me ri ca nos el au to go -
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bier no ha es ta do más bien vin cu la do en gran me di da a la ad mi nis tra ción
del sis te ma de tie rras re ser va das (co no ci do co mo “re ser vas” tri ba les en
los Esta dos Uni dos y co mo “re ser vas pa ra las ban das in dias” en Ca na dá). 
El go bier no fe de ral, en am bos ca sos, ha trans fe ri do al gu nas com pe ten -
cias a los con se jos tri ba les y con se jos que go bier nan ca da una de las re -
ser vas y que es tán in te gra dos por miem bros de los pue blos in dí ge nas. De 
es ta ma ne ra, las tri bus y las ban das in dí ge nas han ido au men tan do su
con trol so bre la sa ni dad, la edu ca ción, el de re cho fa mi liar, la po li cía y
so bre el apro ve cha mien to de sus re cur sos. De he cho se han con ver ti do en
una es pe cie de ter cer ni vel de go bier no, con una se rie de com pe ten cias que 
han ido for ján do se con jun ta men te con la Fe de ra ción y las ju risdic cio nes
es ta ta les o pro vin cia les. No obs tan te lo an te rior, las di fi cul ta des po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vas son de sa len ta do ras, ya que por ejem plo, el ti po de
com pe ten cias a que as pi ran unas y otras tri bus y ban das di fie re enor me -
men te, ade más de es tar ubi ca das en los Esta dos o pro vin cias exis ten tes,
por lo que de ben coor di nar su au to go bier no con los or ga nis mos es ta ta les
y pro vin cia les, no só lo con el go bier no fe de ral. Por lo an te rior, en tre otras
co sas, el al can ce exac to de los me ca nis mos de au to go bier no en Esta dos
Uni dos y Ca na dá no han si do del to do cla ros ni sa tis fac to rios.184

Una vez que he pre ci sa do có mo los ele men tos que in te gran a la au to -
no mía de ben es tar nor ma dos por los dos prin ci pios de la jus ti cia, qui sie ra 
agre gar que la au to no mía mis ma de be con ce bir se co mo una for ma de
ejer ci cio de la au to de ter mi na ción. Sin em bar go, co mo acer ta da men te se -
ña la Ca no vas,185 la au to de ter mi na ción no de be en ten der se de una ma ne ra 
ab so lu ta, pues co mo he se ña la do en el ca pí tu lo se gun do, de be ser nor ma -
da por los prin ci pios de la jus ti cia. De es ta ma ne ra, usan do su de re cho a
la au to de ter mi na ción los pue blos pue den de ci dir se por una gran va rie dad 
de ca mi nos, que van des de la cons ti tu ción de un Esta do-na ción pro pio,
has ta la con for ma ción de re gí me nes au tó no mos en el mar co de un Esta do 
de ter mi na do. Sin em bar go y por lo que res pec ta a la pri me ra op ción, es
im por tan te se ña lar que el mo vi mien to in dí ge na no ha re cla ma do pa ra sí
la cons ti tu ción de Esta dos na cio na les, ya que, sien do rea lis tas en sus de -
man das, se han da do cuen ta de que no po seen las con di cio nes ma te ria les
pa ra cons ti tuir los, pues nor mal men te son pue blos po bla cio nal men te pe -
que ños y dis per sos te rri to rial men te (por ejem plo, los ma yas me xi ca nos
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que es uno de los pue blos in dí ge nas más gran des, ape nas pa san el mi llón 
dos cien tos mil ha bi tan tes y se en cuen tran te rri to rial men te dis per sos en
to da la pe nín su la de Yu ca tán y se ex tien den, aún más, en Cen troa mé ri -
ca). En con se cuen cia, no exis tien do las con di cio nes ma te ria les pa ra su
cons ti tu ción co mo uni da des es ta ta les, tam po co po dría mos pen sar si quie -
ra en las con di cio nes nor ma ti vas pa ra su exis ten cia, pues por ejem plo, un 
Esta do que no po see una ba se te rri to rial y eco nó mi ca su fi cien te pa ra su
sus ten to, ¿có mo po dría pen sar en una jus ta dis tri bu ción de los bie nes so -
cioe co nó mi cos a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus ti cia?, o
bien, ¿có mo po dría ase gu rar un es que ma jus to de de re chos y li ber ta des a 
sus in te gran tes, tal y co mo lo dis po ne el pri mer prin ci pio, si no tie ne re -
cur sos eco nó mi cos pa ra le van tar to do un apa ra to de jus ti cia?

Están en un error quie nes con si de ran que cuan do los pue blos in dí ge -
nas exi gen au to de ter mi na ción, lo que es tán exi gien do es la se ce sión o la
in de pen den cia del Esta do en el cual se en cuen tran ubi ca dos. Co mo ya vi -
mos, la au to de ter mi na ción no tie ne co mo úni ca po si bi li dad la se ce sión,
en cam bio, lo que los pue blos in dí ge nas es tán de man dan do es el re co no -
ci mien to y la crea ción de las ins ti tu cio nes pro pias de la au to no mía. Efec -
ti va men te, hay que sub ra yar que cuan do los pue blos in dí ge nas han pe di -
do pa ra ellos la po si bi li dad de la au to de ter mi na ción, nor mal men te se
re fie ren a la au to de ter mi na ción en su sen ti do de au to no mía den tro del
pro pio Esta do na cio nal. En par ti cu lar, el mo vi mien to in dí ge na en La ti no -
amé ri ca no ha as pi ra do a la se ce sión, pues sus lí de res han si do muy
cons cien tes de la im po si bi li dad que im pli ca pa ra ellos com pe tir con tra el
Esta do na cio nal en tér mi nos eco nó mi cos, po lí ti cos e in clu si ve mi li ta res,
en su lu gar, han re cla ma do la au to de ter mi na ción co mo au to no mía. Un
ejem plo pal pa ble de ello tu vo lu gar cuan do se ce le bra ron las con ver sa -
cio nes de paz en tre el go bier no me xi ca no y el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be -
ra ción Na cio nal en San Cris tó bal de las Ca sas, du ran te los pri me ros me -
ses de 1994 y una vez que se ha bía de cre ta do un al to al fue go. En esos
días, el lí der del EZLN, sub co man dan te Mar cos, al fi nal de las con ver sa -
cio nes y cuan do és tas se es ta ban clau su ran do, sa có de ma ne ra sim bó li ca
una ban de ra me xi ca na y la ex ten dió con sus ma nos fren te al au di to rio,
tra tan do de sig ni fi car la uni dad de los za pa tis tas con el país.

Asi mis mo, hay que se ña lar que en el ám bi to in ter na cio nal la iden ti fi -
ca ción tá ci ta en tre au to de ter mi na ción e in de pen den cia ha te ni do tam bién
con se cuen cias per ju di cia les pa ra la cau sa in dí ge na. Por ejem plo, en el
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con ve nio so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien tes
(ins tru men to co no ci do co mo Con ve nio 169 que fue adop ta do por la
Con fe ren cia Ge ne ral de OIT el 7 de ju nio de 1989) se es ta ble ce una se -
ve ra res tric ción a los de re chos in dí ge nas en tan to pue blos, de bi do a los
te mo res que des per tó la aso cia ción de ta les de re chos con la se ce sión. En
efec to, el ar tícu lo uno del re fe ri do con ve nio in di ca cla ra men te: “to dos
los pue blos tie nen de re cho a la li bre de ter mi na ción, en vir tud de la cual
po drán es ta ble cer li bre men te su con di ción po lí ti ca y pro veer a su de sa -
rro llo cul tu ral”. Ante la cla ri dad de es te ar tícu lo, di ver sos go bier nos ate -
mo ri za dos por los efec tos po lí ti cos que po dría pro vo car el uso del tér mi -
no pue blo (pues la aso cia ban con au to de ter mi na ción e in de pen den cia),
ma ni fes ta ron su re ce lo. Así, pa ra cal mar los te mo res de esos go bier nos
se in tro du jo un pun to tres en el ar tícu lo uno del Con ve nio 169, que a la
le tra di ce: “la uti li za ción del tér mi no pue blo en es te con ve nio no de be rá
in ter pre tar se en el sen ti do de que ten ga im pli ca ción al gu na en lo que ata -
ñe a los de re chos que pue den con fe rir se a di cho tér mi no en el de re cho
in ter na cio nal”.186

En sín te sis, creo que los te mo res de se ce sión por par te de los Esta dos
na cio na les son in fun da dos, ya que prác ti ca men te to das las or ga ni za cio -
nes in dí ge nas que se han mo vi li za do se han in cli na do por un ejer ci cio de 
la au to de ter mi na ción en el mar co de los Esta dos na cio na les en que es tán
in ser ta dos, o sea, por un sis te ma au to nó mi co que po sea un au to go bier no
pro pio o al gu na for ma pa re ci da, pues bá si ca men te lo que de sean es man -
te ner y de sa rro llar sus pro pias cul tu ras en el mar co de las es truc tu ras na -
cio na les. En cual quier ca so lo pue blos indí genas no es tán preo cu pa dos
por la se pa ra ción, si no por ga ran ti zar el ejer ci cio de sus de re chos au to nó -
mi cos den tro del pro pio Esta do na cio nal,187 prue ba de ello ha si do el re -
cien te mo vi mien to de re for ma cons ti tu cio nal que ha te ni do lu gar en La ti -
no amé ri ca.

En efec to, en es ta re gión, se gún Don na Lee Van Cott, la ma yor par te de
los paí ses han in cor po ra do, en al gún gra do, prin ci pios de no dis cri mi na -
ción y mul ti cul tu ra lis mo en sus mar cos le ga les o a tra vés de la adop ción
de con ven cio nes in ter na cio na les en de re chos hu ma nos. Sin em bar go, pa -
ra me dia dos de 2001 só lo cin co paí ses la ti noa me ri ca nos ha bían de fi ni do
re gí me nes au to nó mi cos a ni vel cons ti tu cio nal, Co lom bia, Ecua dor, Ni ca -

MINORÍAS ETNOCULTURALES Y ESTADO NACIONAL140

186 Díaz-Po lan co, Héc tor, op. cit., no ta 178, pp. 158-159 y 161.
187 Ibi dem, p. 162.

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



ra gua, Pa na má y Ve ne zue la;188 en se gui da lo ha ría Mé xi co con su re for -
ma cons ti tu cio nal apro ba da en agos to del mis mo año.

En el ca so de Mé xi co es im por tan te se ña lar que, no obs tan te las con -
tro ver sias que ha de sa ta do la re for ma cons ti tu cio nal de agos to de 2001,
és ta pro vee un nue vo es ta tus pa ra los pue blos in dí ge nas de ese país. Más
aún, es la pri me ra vez que un es ta tu to es pe cial pa ra los pue blos in dí ge -
nas es crea do en Mé xi co al ni vel de la Cons ti tu ción fe de ral, lo que sig ni -
fi ca un gran avan ce en la his to ria cons ti tu cio nal re cien te de nues tro país.
Por la im por tan cia que tie ne es ta re for ma pa ra de fi nir la re la ción en tre el
Esta do me xi ca no y los pue blos in dí ge nas, creo que es con ve nien te ha cer
al gu nas ob ser va cio nes so bre los as pec tos so bre sa lien tes de la mis ma con
ba se en las he rra mien tas teó ri cas que nos pro por cio nan los prin ci pios li -
be ra les y los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia:

a) El ar tícu lo se gun do co mien za di cien do que “la na ción me xi ca na es
úni ca e in di vi si ble”, lo cual me pa re ce in ne ce sa rio, pues co mo di je
en el ca pí tu lo se gun do, pa ra ase gu rar la sa tis fac ción de los prin ci -
pios de la jus ti cia se de be pro cu rar cons truir una na ción mul ti cul-
tu ral, pues só lo así pue den es tar re pre sen ta das to das las cul tu ras in -
dí ge nas que con vi ven en el Esta do me xi ca no. En efec to, una so la
cul tu ra pro mue ve la ex clu sión de otras cul tu ras y, en con se cuen cia,
que sus in te gran tes no pue dan ejer cer las li ber ta des bá si cas. Asi -
mis mo, em pí ri ca men te la na ción me xi ca na no es úni ca, si no que ha
es ta do in te gra da por di ver sas cul tu ras pro duc to de la re la ción de la
cul tu ra eu ro pea y las di ver sas cul tu ras ame ri ca nas que se en con tra -
ban an tes de la Co lo nia. Creo que ni em pí ri ca ni nor ma ti va men te la 
na ción me xi ca na pue de ser úni ca, la na ción es y de be ser mul ti cul -
tu ral, en cam bio, lo que sí pue de ser úni co es el Esta do, es de cir, un 
so lo Esta do pa ra di ver sas na cio nes.

b) En el pá rra fo se gun do, por las ra zo nes nor ma ti vas y em pí ri cas a
que he he cho re fe ren cia en el in ci so an te rior, con si de ro acer ta da la
ano ta ción que se ha ce de que “la na ción me xi ca na tie ne una com -
po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí -
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ge nas”, y que ta les pue blos con ser van sus pro pias ins ti tu cio nesge nas”, y que ta les pue blos con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes
socia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas. Lo que me pa re ce es pe-
cial men te gra ve es que el pro pio ar tícu lo es ta blez ca que “la con-
cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal para 
de ter mi nar a quié nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in -
dí ge nas”, pues, ¿qué de be mos en ten der por con cien cia de su iden ti -
dad in dí ge na? No hay na da en la Cons ti tu ción que lo de li mi te y
pue de, en con se cuen cia, pro pi ciar que cual quie ra pue da de cir que
po see esa con cien cia. Esti mo que la Cons ti tu ción de bió es ta ble cer
al res pec to dos cri te rios bá si cos: un cri te rio cul tu ral co mo el lin -
güís ti co y un cri te rio te rri to rial, es de cir, el lu gar don de vi ve el in -
di vi duo co rres pon dien te. Coin ci do en es te pun to par ti cu lar con
Erman no Vi ta le en el sen ti do de que es ta dis po si ción so bre la con -
cien cia pue de pro vo car, apar te de gra ves di fi cul ta des pa ra su de ter -
mi na ción, la exis ten cia de es pa cios en los cua les la con cien cia sea
un ar gu men to pa ra crear lu ga res en los cua les no apli quen los prin -
ci pios li be ra les esen cia les.189

c) Con for me a lo que he ve ni do se ña lan do so bre la au to de ter mi na ción 
y su su je ción a los prin ci pios de la jus ti cia, me pa re ce muy acer ta da 
la par te del ar tícu lo se gun do que es ta ble ció que el “de re cho de los
pue blos in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción se ejer ce rá en un mar co
cons ti tu cio nal de au to no mía”, pues con to da cla ri dad se es ta ble ce la 
im po si bi li dad de la se ce sión co mo po si bi li dad de la au to de ter mi na -
ción y, en su lu gar, se ini cia con la cons truc ción de to do un ré gi -
men de au to no mías pa ra el aco mo do de los pue blos in dí ge nas den -
tro del Esta do me xi ca no.

d) El apar ta do A del ar tícu lo se gun do es el que es ta ble ce pro pia men te
el ré gi men de la au to no mía en Mé xi co y su con te ni do es, ade más
de muy bas to, im por tan tí si mo pa ra la for ma ción del ré gi men au to -
nó mi co en Mé xi co y es ta ble ce en tre otras co sas lo si guien te: que
los pue blos in dí ge nas pue dan de ci dir so bre sus for mas in ter nas de
con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral;
apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos pa ra la re so lu ción de sus
con flic tos in ter nos siem pre su je tos al or den ju rí di co me xi ca no; ele -
gir, de acuer do con sus nor mas y prác ti cas tra di cio na les, a las au to -
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ri da des y re pre sen tan tes pa ra el ejer ci cio de sus pro pias for mas de
go bier no in ter no; pre ser var y en ri que cer sus len guas, co no ci mien -
tos y to dos los ele men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e iden ti dad;
ele gir, en los mu ni ci pios con po bla ción in dí ge na, re pre sen tan tes an -
te los ayun ta mien tos, sien do las Cons ti tu cio nes y las le yes de la en -
ti da des fe de ra ti vas las que re gu la rán es tos de re chos en los mu ni ci -
pios; el de re cho de los in dí ge nas a ser asis ti dos por in tér pre tes en
los jui cios en que sean par te. En fin, to das es tas adi cio nes que apa -
re cen en el apar ta do A me pa re cen muy apro pia das pa ra la crea ción 
del ré gi men de las au to no mías en Mé xi co, só lo ten dría dos ob ser -
va cio nes que ha cer al res pec to a es te apar ta do:

— En su frac ción VI, no es ta ble ce un ré gi men pa ra que los pue blos
in dí ge nas po sean una ba se te rri to rial mí ni ma, que les per mi ta re-
pro du cir su cul tu ra y con tar con la ba se eco nó mi ca su fi cien te pa ra
su de sa rro llo y, de es ta ma ne ra, dar sa tis fac ción a los dos prin ci pios
de la jus ti cia. Lo úni co que es ta ble ce al res pec to la Cons ti tución es
un de re cho de pre fe ren cia pa ra el uso y dis fru te de los re cur sos na -
tu ra les de los lu ga res que ha bi tan y ocu pan sus co mu ni da des, con -
for me a “las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te nen cia de la
tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma te ria”. 
Con si de ro que lo an te rior es, a to das lu ces, in su fi cien te pa ra ga -
ran ti zar la ba se te rri to rial ne ce sa ria pa ra que los pue blos in dí ge nas 
re pro duz can su cul tu ra, ya que las for mas re co no ci das ac tual men te 
por la Cons ti tu ción y sus le yes se cun da rias no dis po nen na da al
res pec to. En con se cuen cia, creo que es ne ce sa rio agre gar a la
Cons ti tu ción un apar ta do es pe cial que es ta blez ca un ré gi men de
pro pie dad ade cua do y su fi cien te men te es ta ble pa ra que los pue -
blos in dí ge nas re pro duz can su cul tu ra y cuen ten con la ba se eco -
nó mi ca pa ra su sub sis ten cia fu tu ra, en ca so con tra rio, es ta re mos
con de nan do a mu chos a la ex tin ción co mo pue blos.

— Ten go dos ob ser va cio nes a la frac ción VIII que dis po ne que se de -
be rá ga ran ti zar el ac ce so ple no “a la ju ris dic ción del Esta do, pa ra
ga ran ti zar ese de re cho en to dos los jui cios y pro ce di mien tos en que
sea par te, in di vi dual o co lec ti va men te, se de be rán to mar en cuen ta
sus cos tum bres y es pe ci fi ci da des cul tu ra les res pe tan do los pre cep -
tos de es ta Cons ti tu ción”. Pri me ra men te, el ac ce so a la ju ris dic -
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ción es, sal vo ca sos ex cep cio na les co mo los que se pre sen tan en
ma te ria la bo ral, un de re cho in di vi dual y no co lec ti vo, ¿a qué ca sos 
se re fie re la re for ma cuan do ha bla de los jui cios en los que sean
par te co lec ti va men te los in dí ge nas? Creo que és ta es una gra ve im -
pre ci sión de la re for ma, mis ma que abre la puer ta a se ve ras crí ti cas 
de to dos aque llos que con si de ra mos que el ejer ci cio de las li ber ta -
des bá si cas es, y ha si do siem pre, un de re cho in di vi dual y no co -
lec ti vo. Se gun do, creo que la re for ma de bió es ta ble cer con to da
pre ci sión que los usos y cos tum bres que se apli quen en los pro ce -
di mien tos en los cua les los in dí ge nas sean par te, de be rán, en to do
mo men to, res pe tar los de re chos y las li ber ta des bá si cas y no, co -
mo ha ce de ma ne ra muy im pre ci sa, se ña lar so la men te que de be rán 
res pe tar los pre cep tos de la Cons ti tu ción, pues fi nal men te los ele -
men tos que nos per mi ti rán de ter mi nar si ta les usos y cos tum bres
pue den ser vá li dos son y de ben ser esen cial men te los de re chos y
las li ber ta des fun da men ta les que con sa gra la Cons ti tu ción, y no to- 
dos sus pre cep tos, en tre los que se gu ra men te ha brá mu chos que
con tra di gan las tra di cio nes an ces tra les de los pue blos in dí ge nas.
Des de lue go, so bra de cir que si no sa tis fa cen ta les li ber ta des bá si -
cas, no po drían ser vá li dos en los pro ce di mien tos co rres pon dien tes.

Por lo que res pec ta al apar ta do B, és te con tie ne una se rie de po lí ti cas
y pro gra mas a que es tán obli ga dos la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni -
ci pios, pa ra pro mo ver prin ci pal men te la igual dad so cioe co nó mi ca de los
pue blos in dí ge nas, dis po si cio nes que obe de ce rían a lo dis pues to en la
pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia y que cons ti tu yen, en
esen cia, un pro yec to igua li ta rio por rea li zar en Mé xi co. En sín te sis, el
nue vo ar tícu lo se gun do de la Cons ti tu ción me xi ca na, no obs tan te que de -
le ga en bue na me di da la in ter pre ta ción de los con cep tos de au to no mía y
li bre de ter mi na ción a las enti da des fede ra ti vas, ade más de im po ner se ve -
ras li mi ta cio nes a los de re chos te rri to ria les de los pue blos in dí ge nas,
cons ti tu ye sin lu gar a du das, un avan ce sig ni fi ca ti vo en el cons ti tu cio na -
lis mo me xi ca no, pues por pri me ra vez in te gra va rios de los te mas que
ha bían es ta do cons tan te men te en la agen da re la ti va a los de re chos in dí -
ge nas, no obs tan te que Mé xi co, co mo Esta do-na ción, po see la po bla ción
in dí ge na más gran de de Amé ri ca (al re de dor de quin ce mi llo nes), mis ma
que no po seía un es ta tu to es pe cial de de re chos an tes de es ta re for ma.
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III. INMIGRANTES Y DERECHOS DIFERENCIADOS

Por gru pos in mi gran tes de be mos en ten der a aque llos gru pos for ma dos 
“por la de ci sión de di ver sos in di vi duos y en oca sio nes de sus fa mi lias, de 
de jar sus país na tal o de ori gen, pa ra emi grar a otra so cie dad, fre cuen te -
men te de jan do a sus ami gos y fa mi lia res atrás”.190 Esta de ci sión es muy
fre cuen te men te adop ta da por ra zo nes eco nó mi cas, aun que en al gu nas
oca sio nes tam bién por ra zo nes po lí ti cas (co mo es el ca so de los re fu gia -
dos), en cu yo su pues to, los in mi gran tes bus can mo ver se a un país más li -
bre o más de mo crá ti co. Con el tiem po y “des pués de una ge ne ra ción o en 
sub se cuen tes ge ne ra cio nes de hi jos de in mi gran tes que han na ci do en el
país de re si den cia, se crean co mu ni da des ét ni cas con di fe ren tes ni ve les
de cohe sión y or ga ni za ción”.191

En es te mo men to, es in dis pen sa ble dis tin guir en tre dos ca te go rías de
in mi gran tes, aque llos que han po di do lle gar a in te grar se co mo na cio na les 
y/o ciu da da nos y aque llos que no lo con si guen. En es te ca pí tu lo, me re -
fe ri ré al pri mer gru po, es de cir, a aquel cu yos in te gran tes lo gran in te grar -
se co mo na cio na les y/o ciu da da nos al cuer po prin ci pal de la so cie dad,
se gún se tra te de un país cu yo ré gi men ju rí di co dis tin ga en tre na cio na les
y ciu da da nos, o bien só lo se re fie ra a la ciu da da nía. En efec to, pa ra al gu -
nos Esta dos co mo los la ti noa me ri ca nos, bas ta con que la per so na ob ten -
ga la na cio na li dad pa ra que se le re co noz can los de re chos fun da men ta les
que otor ga la Cons ti tu ción, sien do la ciu da da nía una no ción esen cial -
men te re fe ri da a los de re chos po lí ti cos. Otros ór de nes nor ma ti vos, en
cam bio, no dis tin guen en tre na cio na li dad y ciu da da nía, o más aún, só lo
se re fie ren a la ciu da da nía co mo el re qui si to esen cial pa ra go zar de los
de re chos y las li ber ta des esen cia les de la Cons ti tu ción. Co mo acer ta da -
men te lo co men ta Die go Va la dés, és ta es una dis tin ción que tie ne su ori -
gen en La ti no amé ri ca:

la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos no dis tin gue, co mo en la me xi ca na, en -
tre na cio na li dad y ciu da da nía... El con cep to cons ti tu cio nal de ciu da da no
apa re ció en Fran cia, en 1791, pe ro la Cons ti tu ción no con tem pló la dis tin -
ción en tre na cio na li dad y ciu da da nía, co mo tam po co lo hi zo la Cons ti tu -
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ción ga di ta na de 1812. La pri me ra Cons ti tu ción que di fe ren ció en tre na -
cio na les y ciu da da nos fue la pe rua na de 1823. En Mé xi co la dis tin ción
for ma par te del or den cons ti tu cio nal des de 1836. En la ac tua li dad, con ex -
cep ción de Argen ti na, Bra sil y Uru guay, to das las Cons ti tu cio nes la ti noa -
me ri ca nas ha cen la di fe ren cia ción. Se tra ta de una ins ti tu ción pro pia del
cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, por lo que su com pren sión se di fi cul -
ta en otros sis te mas. De ma ne ra ge ne ral se ha en ten di do por ca si dos si -
glos, que la na cio na li dad es un víncu lo ju rí di co en tre una per so na y un
Esta do, en tan to que la ciu da da nía es un re qui si to pa ra ejer cer de re chos
po lí ti cos. Los na cio na les son ti tu la res de to dos los de re chos fun da men ta -
les que las Cons ti tu cio nes re co no cen, ex cep to los de na tu ra le za elec to ral.
El cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no se in cor po ró así a la co rrien te de
los de re chos fun da men ta les tra za da por Esta dos Uni dos y Fran cia en el si -
glo XVIII, y a la vez cons tru yó una de fen sa an te la pre sen cia de nu me ro -
sos na tu ra les que, se te mía, se guían ob ser van do leal tad a la Co ro na es pa -
ño la.192

Con el pro pó si to de fa ci li tar la lec tu ra de la pre sen te in ves ti ga ción, en
ade lan te no dis tin gui ré en tre ciu da da nía o na cio na li dad, re fi rién do me só -
lo a la pri me ra, es de cir, a la ciu da da nía co mo con di ción in dis pen sa ble
pa ra go zar de los de re chos y las li ber ta des fun da men ta les a que se re fie re 
el or den cons ti tu cio nal de un Esta do, sin por ello des co no cer la dis tin -
ción que en tre na cio na li dad y ciu da da nía ha cen al gu nos Esta dos na cio -
na les, co mo bien he pre ci sa do. Tam bién es im por tan te se ña lar que no ha -
bla ré del se gun do gru po, el de aque llos que no pue den ob te ner la
na cio na li dad y/o ciu da da nía, pues en tre ellos fre cuen te men te se en cuen -
tran los in mi gran tes no do cu men ta dos, pa ra los que no exis te una po lí ti ca 
mi gra to ria es pe cial y de los cua les quie ro ha blar con más de te ni mien to
en el ca pí tu lo si guien te.

Inmi gran tes, en con se cuen cia, en ten de re mos que son aque llas per so -
nas que “arri ban a un país que po see una po lí ti ca es pe cial de in mi gra -
ción, mis ma que les otor ga el de re cho de con ver tir se en ciu da da nos des -
pués de un pe rio do re la ti va men te cor to de tiem po” (di ga mos tres o cin co
años, es te ul ti mo ca so es el que apli ca a Mé xi co), “su je tos só lo al cum -
pli mien to de al gu nas con di cio nes mí ni mas, ta les co mo apren der el idio -
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192 Va la dés, Die go, Los de re chos po lí ti cos de los me xi ca nos en Esta dos Uni dos, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ju lio de 2004, Do cu men to de tra ba -
jo, p. 12.
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ma ofi cial, así co mo el co no ci mien to de al gu nos as pec tos bá si cos de la
his to ria y las ins ti tu cio nes po lí ti cas del país”.193 Ésta ha si do la po lí ti ca
mi gra to ria tra di cio nal de los paí ses más pro pen sos a la in mi gra ción en el
mun do: Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra lia y al gu nos paí ses la ti noa me ri -
ca nos co mo Argen ti na.

Tra di cio nal men te, los gru pos de in mi gran tes han res pon di do de ma ne ra 
di fe ren te al pro ce so de aco mo do a que se ven en vuel tos en una na ción-
Esta do, a co mo lo han he cho las mi no rías na cio na les, ya sean na cio nes
sub es ta ta les o pue blos in dí ge nas. A di fe ren cia de és tas, “la op ción de in -
vo lu crar se en un pro ce so de cons truc ción de un Esta do na cio nal que com -
pi ta con el de la so cie dad ma yo ri ta ria no ha si do ac ce si ble a los grupos de
in mi gran tes, ni tam po co de sea ble”.194 Esto de bi do a que los gru pos de in-
mi gran tes han si do, nor mal men te, muy pe que ños y te rri to rial men te se
en cuen tran dis per sos en el te rri to rio del Esta do co mo pa ra abri gar la es -
pe ran za de re crear su cul tu ra so cie tal ori gi nal en el nue vo país.

En su lu gar, ha si do co mún que ellos se in te gren a la so cie dad que lle gan,
que ca si siem pre es más gran de. Po cos in mi gran tes han ob je ta do el re que -
ri mien to que ca si siem pre les es im pues to, de apren der la len gua ofi cial
co mo una con di ción pa ra al can zar la ciu da da nía, así co mo que sus hi jos
ten gan que apren der la len gua ofi cial en las es cue las.195

En cam bio, han acep ta do el su pues to de que sus op cio nes de vi da, así
co mo las op cio nes de vi da de sus hi jos, es tén irre me dia ble men te li ga das
con la par ti ci pa ción que pu die sen lle gar a te ner en las ins ti tu cio nes ma -
yo ri ta rias del Esta do.196

Va rios Esta dos na cio na les cuen tan aho ra con dos cien tos años de ex pe -
rien cia en lo re la ti vo a có mo los in mi gran tes se in te gran a sus cul tu ras, y
pa re ce ha ber es ca sa evi den cia de que los in mi gran tes le ga les que po seen
el de re cho de lle gar a ser ciu da da nos re pre sen ten al gún pe li gro pa ra la
uni dad y es ta bi li dad de los Esta dos li be ra les. Hay po cos ejem plos de
gru pos de in mi gran tes que se han mo vi li za do de trás de los gru pos se ce -
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193 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 31.
194 Idem.
195 Idem.
196 Idem.
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sio nis tas, que ha yan ofre ci do su apo yo a los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les, o que se hu bie sen uni do a los mo vi mien tos re vo lu cio na rios que tu -
vie sen co mo ob je ti vo el de rro ca mien to de los go bier nos exis ten tes. En su 
lu gar, han tra ta do de in te grar se al sis te ma po lí ti co exis ten te, tan to en la
es fe ra eco nó mi ca co mo en la so cial. Al res pec to, es im por tan te se ña lar
que en los paí ses tra di cio nal men te fa vo ra bles a la in mi gra ción, los re fu -
gia dos que ob tie nen asi lo pue den ser con si de ra dos en es ta mis ma ca te go -
ría de in mi gran tes que po seen un de re cho pa ra con ver tir se en ciu da da -
nos. Esto de bi do a que la po lí ti ca de asen ta mien to y na tu ra li za ción de los 
re fu gia dos es vir tual men te idén ti ca a la po lí ti ca apli ca da a los in mi gran -
tes e, his tó ri ca men te, los re fu gia dos han se gui do el mis mo pa trón de in -
te gra ción vo lun ta ria que los in mi gran tes.197

En sín te sis, po de mos de cir que los in mi gran tes no han re sis ti do las
cam pa ñas del Esta do na cio nal pa ra in te grar se en el cuer po prin ci pal de la 
so cie dad do mi nan te. Sin em bar go, lo an te rior no quie re de cir que los in -
mi gran tes no su fran in jus ti cias co mo re sul ta dos de las po lí ti cas es ta ble ci -
das en el Esta do. Des pués de to do, el Esta do no es neu tral con re la ción al 
idio ma y la cul tu ra de los in mi gran tes: por el con tra rio, es ta ble ce una
gran va rie dad de re que ri mien tos de fac to y de de re cho pa ra que los in mi -
gran tes se in te gren exi to sa men te a su cul tu ra y so cie dad. Esos re que ri -
mien tos son fre cuen te men te di fí ci les, cos to sos y mu chas ve ces in jus tos
pa ra los in mi gran tes.

En efec to, si los in mi gran tes no han re sis ti do el pro ce so de aco mo do
den tro del Esta do na cio nal, en su lu gar, lo que han in ten ta do es re ne go -
ciar los tér mi nos de tal in te gra ción, ne go cia ción que de be ser nor ma da
por los prin ci pios de la jus ti cia a que he ve ni do ha cien do re fe ren cia en la 
pre sen te in ves ti ga ción. De es ta for ma, “en bue na me di da los de ba tes re -
cien tes so bre el “mul ti cul tu ra lis mo” en los paí ses tra di cio nal men te “ama -
bles” a los in mi gran tes, son pre ci sa men te de ba tes so bre la re ne go cia ción
de los tér mi nos de esa in te gra ción”,198 un buen ejem plo de ello es Ca na -
dá, país que pa ra man te ner su ta sa de cre ci mien to po bla cio nal, ne ce si ta
en las pró xi mas dé ca das re ci bir a mi llo nes de in mi gran tes.199 Aho ra bien, 
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197 Idem.
198 Ibi dem, p. 33.
199 En efec to, no obs tan te que Ca na dá es uno de los paí ses te rri to rial men te más gran -

des que exis te so bre el or be, po see ape nas al re de dor de trein ta y tres mi llo nes de ha bi tan -
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los in mi gran tes han co men za do a exi gir un acer ca mien to mu cho más jus -
to o “mul ti cul tu ral” de las po lí ti cas que pro mue ven su in te gra ción, de tal
ma ne ra que se les per mi ta o fa ci li te la po si bi li dad de man te ner va rios as -
pec tos de su pa sa do cul tu ral y de su he ren cia ét ni ca, no obs tan te que se
in te gren a las ins ti tu cio nes co mu nes y do mi nan tes de la ma yo ría. En es te 
sen ti do, los in mi gran tes in sis ten en que es jus to que se les per mi ta

man te ner al gu nas de sus an ti guas cos tum bres en lo con cer nien te a co mi da, 
ves ti do, re crea ción, re li gión, así co mo la po si bi li dad de aso ciar se en tre
ellos pa ra man te ner ta les prác ti cas, mis mas que pi den no sean vis tas co mo 
an ti pa trió ti cas. Más aún, han co men za do a pe dir que las ins ti tu cio nes de la 
so cie dad ma yo ri ta ria se adap ten pa ra pro mo ver un ma yor re co no ci mien to
y aco mo do de sus iden ti da des ét ni cas.200

Por ejem plo, que las es cue las y otras ins ti tu cio nes pu bli cas con si de ren 
sus días de des can so, ves ti do, die tas, et cé te ra.

Pa re ce opor tu no ha cer nos en es te mo men to la pre gun ta esen cial de la
pre sen te in ves ti ga ción ¿có mo po de mos aco mo dar con for me a los dos
prin ci pios de la jus ti cia a la mi no rías et no cul tu ra les de in mi gran tes que
tie nen la ca pa ci dad de ob te ner la ciu da da nía? Esen cial men te y por la na -
tu ra le za de sus de man das, a tra vés del re co no ci mien to de cier tos de re -
chos di fe ren cia dos en fun ción del gru po que les fa ci li ten el re co no ci -
mien to y aco mo do de sus iden ti da des en tér mi nos de jus ti cia.

Sin em bar go, otra vez co mo en el ca so de las na cio nes sub es ta ta les,
ca si to dos los Esta dos y no só lo los paí ses que han si do tra di cio nal men te
afec tos a la in mi gra ción se han re sis ti do a re co no cer ta les de re chos y de -
man das. En efec to, por lo me nos has ta la dé ca da de los se sen ta,

los tres ma yo res paí ses re cep to res de in mi gran tes (Esta dos Uni dos, Ca na -
dá y Aus tra lia) adop ta ron un mo de lo ape ga do a lo que po dría mos lla mar
la “con for mi dad an glo sa jo na” de in mi gra ción. Esto quie re de cir que se es -
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tes y una ta sa de cre ci mien to de ape nas 1.3%, lo que im pli ca que pa ra man te ner cuan do
me nos es ta po bla ción du ran te la pró xi ma ge ne ra ción, de be rá re ci bir a mi llo nes de in mi -
gran tes de ma ne ra le gal. Actual men te, Ca na dá re ci be a un cuar to de mi llón de ha bi tan tes
le gal men te ca da año, sin em bar go, las au to ri da des mi gra to rias han lle ga do a plan tear la
po si bi li dad de au men tar cuan do me nos al do ble se me jan te ci fra, pa ra com pen sar su re du -
ci da ta sa de na ta li dad, ade más de per mi tir les po blar ex ten sos te rri to rios des ha bi ta dos.

200 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 32.
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pe ra ba que los in mi gran tes se asi mi la ran a las nor mas cul tu ra les pree xis -
ten tes y que con el tiem po, se vol vie ran in dis tin gui bles de los ciu da da nos
ori gi na rios tan to en su for ma de ha blar, ves ti do, co ci na, ac ti vi da des, nú -
me ro de in te gran tes fa mi lia res, iden ti dad, et cé te ra. Ser ét ni ca men te de ma -
sia do vi si ble en las ac ti tu des per so na les era con si de ra do co mo un ges to
anti pa trió ti co.201

Estas po de ro sas po lí ti cas asi mi la cio nis tas fue ron con si de ras co mo ne -
ce sa rias pa ra ase gu rar que los in mi gran tes fue ran miem bros lea les y pro -
duc ti vos de la so cie dad y fue ron adop ta das por mu chos otros Esta dos na -
cio na les en el mun do.

Así por ejem plo, las prác ti cas asi mi la cio nis tas fue ron la nor ma en la
Eu ro pa del si glo XIX.202 De es ta for ma, la Gran Bre ta ña no tu vo po lí ti -
cas es pe cí fi cas so bre la asi mi la ción de los ir lan de ses, ju díos y otros in -
mi gran tes eu ro peos an tes del Acta de 1905, pe ro era una asun ción sub ya -
cen te pa ra to dos aque llos que per ma ne cie ran en el Rei no Uni do, que
even tual men te de be rían ser ab sor bi dos en la po bla ción, co mo lo ha bían
si do los cel tas, sa jo nes, da ne ses, nor man dos, hu go no tes y ju díos que ha -
bían ve ni do an tes.203 Fran cia, por el con tra rio, con cien te men te se pro pu -
so asi mi lar a los in mi gran tes de Ita lia, Bél gi ca, Po lo nia y otros paí ses eu -
ro peos, prin ci pal men te por que de sea ba su fuer za de tra ba jo, pe ro
tam bién por que los ne ce si ta ban co mo sol da dos en la lu cha con tra Ale -
ma nia.204 Cuan do las nue vas mi gra cio nes co men za ron des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, tan to Fran cia co mo la Gran Bre ta ña en fa ti za ron
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201 Idem.
202 Hobs bawm, Eric, The Age of Ca pi tal, Lon dres, Aba cus Book, 1999, pp. 103-202.
203 So bre el am bien te que im pe ra ba en la so cie dad bri tá ni ca en los pri me ros años del

si glo XX, véa se Ja mes, Law ren ce, The Ri se and Fall of the Bri tish Empi re, Aba cus
Book, 2001, pp. 319-333.

204 Fue co mún que en Fran cia la cons truc ción de lo que po dría mos lla mar una ciu da -
da nía uni ver sal, hu bie se es ta do li ga da a su ne ce si dad de in cor po rar a una gran can ti dad
de fran ce ses y ex tran je ros en sus ejér ci tos, ne ce si dad que co mien za con la pro pia re vo lu -
ción de 1789 y que se acen tua ra con las tre men das gue rras na po leó ni cas de prin ci pios del 
si glo XIX. Esta ac ti tud se pro lon ga rá du ran te ca si to do el si glo XIX has ta cuan do me nos
la Pri me ra Gue rra Mun dial; fue así co mo se con so li dó la idea de que un ciu da da no un
sol da do. So bre el ori gen de es te fe nó me no véa se, Ber ge ron, Fran cois Fu ret y Ko se lleck,
Rein hart, La épo ca de las re vo lu cio nes eu ro peas, 1780-1848, Mé xi co, Si glo XXI, 1998,
pp. 43-166; tam bién pue de ver se Hobs bawm, Eric, The Age of Re vo lu tion 1789-1848,
Lon dres, Aba cus Book, 2000.
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la asi mi la ción, co mo lo ha rían mu chos otros paí ses en Eu ro pa.205 El mel -
ting pot de los Esta dos Uni dos du ran te el si glo XIX es tu vo di ri gi do a la
asi mi la ción y con se cuen te ame ri ca ni za ción de los in mi gran tes eu ro peos
y fue cru cial tan to pa ra la in dus tria li za ción co mo pa ra la cons truc ción de
ese Esta do na cio nal.206

Du ran te el si glo XX, los Esta dos Uni dos con ti nua ron con su mo de lo
bá si ca men te asi mi la cio nis ta, no obs tan te el sur gi mien to del mo vi mien to
por los de re chos ci vi les de la co mu ni dad afroa me ri ca na en los se sen ta207

y la apa ri ción de al gu nas ten den cias mul ti cul tu ra les.208 Si guie ron un mo -
de lo asi mi la cio nis ta pa re ci do Ca na dá y Aus tra lia, que alen ta ron prin ci -
pal men te la in mi gra ción bri tá ni ca has ta 1945, asu mien do que los otros
in mi gran tes eu ro peos, un nú me ro re la ti va men te pe que ño, po dían ser ab -
sor bi dos cul tu ral men te. Cuan do en los cin cuen ta la in mi gra ción no bri tá -
ni ca a lar ga es ca la co men zó en es tos paí ses, to da vía ha bía po lí ti cas ex -
pli ci tas de asi mi la ción. No fue si no has ta el ini cio de la dé ca da de los
seten ta que Ca na dá ofi cial men te adop tó po lí ti cas mul ti cul tu ra les ha cia su 
po bla ción in mi gran te. Por su par te los paí ses de La ti no amé ri ca alen ta ron 
la in mi gra ción de paí ses del sur de Eu ro pa, que po día ser fá cil men te ab -
sor bi da por la cul tu ra his pá ni ca, de ello son mues tras pal pa bles, por
ejem plo en Mé xi co, los es fuer zos del go bier no de Díaz por pro mo ver la
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205 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, Ci ti zens hip and Mi gra tion. Glo ba li za tion
and the Po li tics of Be lon ging, Ma lay sia, Mac mi llan Press LTD, 2000, p. 60.

206 So bre di ver sos as pec tos re la ti vos a la cons truc ción de la cul tu ra do mi nan te es ta -
dou ni den se del si glo XIX, siem pre se rá de la ma yor im por tan cia re pa sar lo que es cri bió
Toc que vi lle so bre los Esta dos Uni dos, véa se Toc que vi lle, Ale xis, De mo cracy in Ame ri -
ca, Tra du ci da al in glés por Geor ge Law ren ce, Nue va York, Pe ren nial Clas sics Edi tion,
2000, pp. 31-60, 173-230; Kymlic ka ha ce al gu nas ob ser va cio nes in te re san tes so bre el
melt polt y la po lí ti ca asi mi la cio nis ta es ta dou ni den se, véa se Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 
15, pp. 25-55, pp. 77-109.

207 Si el lec tor de sea co no cer un po co más so bre al gu nos de los as pec tos más im por -
tan tes del mo vi mien to de rei vin di ca ción de los de re chos ci vi les de los afroa me ri ca nos,
re co mien do am plia men te la con sul ta de la pe lí cu la-do cu men tal so bre la vi da de uno de
los lí de res más im por tan tes de es te mo vi mien to en los Esta dos Uni dos: Mal com X, 1992,
Esta dos Uni dos, 201 mi nu tos, di rec tor: Spi ke Lee, pro duc tor: Spi ke Lee, Mar vin Worth y
Ahmed Mu rad, guion de Arnold Perl y Spi ke Lee, fo to gra fía de Ernest Dic ker son y Da -
vid Go lia, edi tor Barry Ale xan der Brown, con Den zel Wa shing ton, Ange la Bas set y
otros.

208 Gla zer, Nat han, We Are All Mul ti cul tu ra lists Now, Cam brid ge, Har vard Uni ver -
sity Press, 1997.
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in mi gra ción eu ro pea du ran te el go bier no de los cien tí fi cos a prin ci pios
del si glo XX.209

No obs tan te lo an te rior, al co men zar la dé ca da de los se ten ta, fue cre -
cien te men te re co no ci do que es te mo de lo asi mi la cio nis ta era irreal, in ne ce -
sa rio e in jus to. Era irreal por que no im por ta ra cuan ta pre sión se ejercie ra,
los in mi gran tes nun ca pier den com ple ta men te su dis tin ti va iden ti dad cul -
tu ral, ni sus prác ti cas. En efec to, los in mi gran tes se in te gran a la cul tu ra
do mi nan te y apren den la len gua ofi cial, pe ro per ma ne cen vi si bles y fre -
cuen te men te or gu llo sos de su di fe ren cia ét ni ca y de sus tra di cio nes. Es
in ne ce sa ria por que no obs tan te que se pre sio ne a los in mi gran tes pa ra
que se asi mi len, las evi den cias de mues tran que los in mi gran tes son, de
cual quier ma ne ra, lea les al Esta do na cio nal, in de pen dien te men te de que
con ser ven sus ras gos dis tin ti vos, ét ni ca y cul tu ral men te ha blan do. Fi nal -
men te, es in jus ta por que un pro ce so asi mi la cio nis ta im pli ca ne gar un
igual 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, ade más de ne gar un jus to es que ma de
igual dad de opor tu ni da des a que se re fie re el se gun do prin ci pio de la jus -
ti cia.210

En efec to, asimi la ción sig ni fi ca alen tar a los in mi gran tes pa ra que
apren dan la len gua na cio nal y to men pa ra sí las prác ti cas cul tu ra les de
las so cie da des que los re ci ben, al tiem po que se des pren den de sus prác -
ti cas e ins ti tu cio nes so cie ta les. El pro pó si to sub ya cen te en es te in ten to ha 
si do que los des cen dien tes de los in mi gran tes lle guen a ser in dis tin gui -
bles del res to de la po bla ción. De es ta ma ne ra, co mo la asi mi la ción im -
pli ca un in ten to por des po jar a los in mi gran tes de su ba se cul tu ral pa ra
aco mo dar los a la so cie dad re cep to ra, sig ni fi ca rá pa ra los in te gran tes de
esa mi no ría la im po si bi li dad de asig nar va lor o sig ni fi ca do a las op cio nes 
que se les pre sen tan so cial men te; al no po der ha cer elec cio nes sig ni fi ca -
ti vas, en ton ces no po drán ser li bres, lo que im pli ca rá, fi nal men te, la im -
po si bi li dad de ejer cer cuan do me nos al gu nas de 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. Igual men te, sin una cul -
tu ra que sea res pe ta da por to dos, los in mi gran tes se en con tra rán an te una 
sig ni fi ca ti va de si gual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los be ne fi cios
eco nó mi cos y so cia les que son dis tri bui dos en su so cie dad, así co mo pa -
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209 Bald win, De bo rah J., Pro tes tants and the Me xi can Re vo lu tion: Mis sio na ries, Mi -
nis ters and So cial Chan ge, Chica go, Uni ver sity of Illio nois Press, 1990.

210 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 33.
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ra ac ce der a los car gos pú bli cos del Esta do, pues por ejem plo, ¿có mo po -
drían los miem bros de la so cie dad do mi nan te acep tar que uno de sus re -
pre sen tan tes pro vi nie ra de las mi no rías in mi gran tes, si la his to ria de ese
país no re co no cie ra la va lio sa apor ta ción cul tu ral de los in mi gran tes a la
cul tu ra na cio nal?

Aho ra bien, la de man da por cier tos de re chos que les fa ci li ten a los in -
mi gran tes el aco mo do den tro del Esta do y sus ins ti tu cio nes en tér mi nos
de jus ti cia im pli ca que los in mi gran tes pue dan de man dar un mo de lo de
in te gra ción más “mul ti cul tu ral” y sus ten ta do en prin ci pios nor ma ti vos.
Efec ti va men te, si las Esta dos van a pre sio nar a los in mi gran tes a in te -
grar se a las ins ti tu cio nes de la so cie dad do mi nan te, en ton ces te ne mos
que ase gu rar nos que los tér mi nos de la in te gra ción obe dez can a los dos
prin ci pios de la jus ti cia. En efec to, el otor ga mien to de ta les de re chos tie -
ne co mo pro pó si to per mi tir que los in mi gran tes pue dan ejer cer ple na -
men te 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, así co mo al dis fru te de la igual dad de opor tu ni da -
des a que se re fie re el se gun do prin ci pio, pues co mo bien di ce Kymlic ka,

...te ne mos que re co no cer que la in te gra ción [de los in mi gran tes] no ocu rre 
de la no che a la ma ña na, pues es di fí cil y ade más es un pro ce so muy lar go
que só lo ocu rre in terge ne ra cio nal men te. Esto im pli ca que son in dis pen sa -
bles pa ra los in mi gran tes, cier tos aco mo dos es pe cia les y tran si to rios, por
ejem plo, al gu nos ser vi cios de be rán ser pres ta dos en la len gua ma ter na de
los in mi gran tes, así co mo el so por te que sea ne ce sa rio pa ra el es ta ble ci -
mien to y de sa rro llo de aque llas or ga ni za cio nes y gru pos den tro de las co -
mu ni da des de in mi gran tes que les asis tan en el pro ce so de asen ta mien to e
in te gra ción.211

Estos aco mo dos es pe cia les y tran si to rios se tra du cen fre cuen te men te
en el re co no ci mien to por par te del Esta do de cier tos de re chos di fe ren cia -
dos en fun ción del gru po, a es te con jun to de de re chos es a lo que
Kymlic ka ha de no mi na do de re chos po liét ni cos.212

Estos de re chos de ben re gu lar a las ins ti tu cio nes de la so cie dad do mi -
nan te, pa ra fa ci li tar la in te gra ción de los in mi gran tes a ellas en tér mi nos
de jus ti cia, pues co mo di ce Kymlic ka:
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...te ne mos que es tar se gu ros de que las ins ti tu cio nes co mu nes den tro de
las cua les los in mi gran tes son pre sio na dos pa ra in te grar se pro vean el mis -
mo gra do de res pe to, re co no ci mien to y aco mo do a las iden ti da des y prác -
ti cas de los in mi gran tes, de la mis ma ma ne ra que lo ha cen pa ra la so cie dad 
do mi nan te. Esto, des de lue go, re quie re un exa men de ta lla do de nues tras
ins ti tu cio nes so cia les, pa ra de ter mi nar si sus re glas, es truc tu ras y sím bo los 
ge ne ran des ven ta jas pa ra los in mi gran tes. Así por ejem plo, es in dis pen sa -
ble exa mi nar, por exa ge ra do que pa rez ca, los có di gos de ves tir, los días
fes ti vos e in clu si ve, las res tric cio nes de pe so y al tu ra pa ra de ter mi nar si
és tos no re pro du cen pre jui cios so cia les di ri gi dos con tra al gu nos gru pos de 
in mi gran tes. Tam bién ne ce si ta mos exa mi nar si la for ma en la cual se ex hi -
be a las mi no rías en el cu rrícu lo es co lar o en los me dios de co mu ni ca ción
no es es te reo tí pi ca, o si fa lla en otor gar el jus to re co no ci mien to a las apor -
ta cio nes de los gru pos et no cul tu ra les a la his to ria na cio nal o a la cul tu ra
del mun do.213

Este mo vi mien to ha cia se me jan te mo de lo de in te gra ción “mul ti cul tu -
ral” a tra vés del re co no ci mien to de de re chos es pe cia les ya ha al can za do
un gra do im por tan te de di fu sión en al gu nos Esta dos li be ra les. El pri mer
país que ofi cial men te es ta ble ció tal po lí ti ca mul ti cul tu ral a un ni vel na -
cio nal fue Ca na dá en 1971. Des de en ton ces, ha si do adop ta do en va rios
otros paí ses, co mo Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Sui za, Gran Bre ta ña y Ho -
lan da. Y mien tras los Esta dos Uni dos no han adop ta do ofi cial men te tal
po lí ti ca mul ti cul tu ral al ni vel fe de ral, en mu chas de sus po lí ti cas lo han
asu mi do im plí ci ta men te. Uno pue de en con trar el “mul ti cul tu ra lis mo” o
las po lí ti cas de la di ver si dad, en al gu nos ni ve les del go bier no nor tea me -
ri ca no, des de las es cue las, pa san do por los hos pi ta les, la po li cía y has ta
el ejér ci to.214

Algu nos pue den es tar preo cu pa dos por que es tas de man das mul ti cul tu -
ra les no só lo no im pli quen una re ne go cia ción de los tér mi nos de la in te -
gra ción, si no que en efec to, im pli quen la po si bi li dad mis ma de evi tar que 
los in mi gran tes se in te gren a la cul tu ra y a la so cie dad do mi nan te. Sin
em bar go, ta les afir ma cio nes son en ex tre mo in co rrec tas. En efec to, pa ra
los in mi gran tes bus car que se im ple men ten po lí ti cas mul ti cul tu ra les con
el pro pó si to de evi tar su in te gra ción, po dría ser com ple ta men te con tra -
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pro du cen te. Des pués de to do, la prin ci pal ra zón por la cual al gu nas o
mu chas per so nas emi gran es por ra zo nes eco nó mi cas (ob te ner una me jor
vi da pa ra ellos y sus hi jos). De es ta for ma, han de ci di do

de jar su so cie dad y cul tu ra ori gi na les pa ra emi grar a otro país con la es pe -
ran za de to mar ven ta ja de las me jo res opor tu ni da des edu ca ti vas y la bo ra -
les que ofre ce el país que los re ci be. To man es ta de ci sión cons cien tes de
que só lo po drán to mar ven ta ja de las nue vas opor tu ni da des que se les
ofre cen si tie nen la dis po si ción de adap tar se a la nue va so cie dad, apren der 
su len gua je y cos tum bres, así co mo in te grar se y for mar par te de las prin ci -
pa les ins ti tu cio nes aca dé mi cas, eco nó mi cas y po lí ti cas. Si hu bie ran va lo -
ra do más su per te nen cia cul tu ral a los mo ti vos más bien eco nó mi cos, se -
gu ra men te no hu bie ran emi gra do.215

En con se cuen cia, da do que la pre do mi nan te mo ti va ción de los in mi -
gran tes es eco nó mi ca y en aten ción a que no tie nen po si bi li dad de crear
una so cie dad pa ra le la en su pro pio len gua je, des de lue go que tie ne sen ti -
do pa ra los in mi gran tes bus car una gru po de de re chos di fe ren cia dos en
fun ción de su gru po que les per mi ta in te grar se a la so cie dad re cep to ra
en con di cio nes de ma yor jus ti cia.

Lo an te rior pue de ser co rro bo ra do si ob ser va mos las de man das que
los gru pos de in mi gran tes for mu lan por ejem plo en Ca na dá,216 las cua les
se en ca mi nan más bien a re vi sar los tér mi nos de la in te gra ción que a
aban do nar la, lo que quie ren es una in te gra ción más jus ta, no de jar de in -
te grar se. En efec to, los in mi gran tes

bus can cam bios al in te rior de las prin ci pa les ins ti tu cio nes de la so cie dad
(es cue las, lu ga res de tra ba jo, tri bu na les, fuer zas po li cía cas y ór ga nos de
asis ten cia so cial), de tal ma ne ra que sea más sen ci llo pa ra ellos par ti ci par
den tro de esas ins ti tu cio nes. Ellos quie ren re for mar esas ins ti tu cio nes con
el pro pó si to de ob te ner un ma yor re co no ci mien to pa ra sus iden ti da des et -
nocul tu ra les y un ma yor aco mo do a sus prác ti cas, de tal ma ne ra que se
pue dan sen tir más “en ca sa” den tro de esas ins ti tu cio nes.217
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215 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 35.
216 So bre las po lí ti cas mi gra to rias mul ti cul tu ra les im ple men ta das en Ca na dá, véa se

Kymlic ka, Will, Fin ding Our Way, Ca na dá, Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp. 1-59,
105-123, 127-146.

217 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 105, p. 35.
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De es ta ma ne ra, de sean es cue las que les pro por cio nen ma yor in for ma -
ción acer ca de la ex pe rien cia de los in mi gran tes, y cen tros de tra ba jo que 
les per mi tan sus días de des can so y sus tra di cio nes. Estas po lí ti cas mul ti -
cul tu ra les más que im pe dir la in te gra ción, la fa ci li tan.

Los gri tos de alar ma so bre las po lí ti cas mul ti cul tu ra les y sus efec tos
so bre la in te gra ción de los in mi gran tes son exa ge ra dos. En es te sen ti do,
el mul ti cul tu ra lis mo no pue de ser con si de ra do co mo un sus ti tu to o un
com pe ti dor de la ciu da da nía. Es más, el mul ti cul tu ra lis mo im pli ca el re -
co no ci mien to de que la in te gra ción de los nue vos ciu da da nos es un pro -
ce so que de be re co rrer un do ble ca mi no: así co mo se es pe ra que los in -
mi gran tes ha gan al gu na apor ta ción en fa vor de su nue va so cie dad y
apren dan su len gua, his to ria e ins ti tu cio nes, de la mis ma ma ne ra la so cie- 
dad do mi nan te de be ex pre sar su in te rés pa ra in te grar a sus in mi gran tes
y de es ta ma ne ra adap tar sus ins ti tu cio nes, aco mo dar sus iden ti da des y
prác ti cas a las con di cio nes mí ni mas de la jus ti cia. En otras pa la bras, así
co mo se es pe ra que los in mi gran tes ha gan del nue vo país su ca sa, la na -
ción que los re ci be de be ha cer los sen tir en ca sa.218

IV. ESTADOS MULTINACIONALES Y ESTADOS POLIÉTNICOS

Co mo co ro la rio a lo que he di cho so bre las mi no rías na cio na les y los
in mi gran tes, usa ré aho ra los ad je ti vos mul ti na cio nal y po liét ni co pa ra
alu dir a los dos fe nó me nos prin ci pa les de plu ra lis mo mul ti cul tu ral a los
que me he re fe ri do en pre sen te ca pí tu lo. En con se cuen cia, ex pli ca ré aho -
ra qué de be mos en ten der por Esta dos mul ti na cio na les y po liét ni cos, mis -
mos que se en cuen tran vin cu la dos res pec ti va men te a es tos dos ti pos de
plu ra lis mo cul tu ral. En efec to, en el pre sen te ca pí tu lo me he con cen tra do 
en dos de los mo de los más am plios de la di ver si dad cul tu ral y de la in -
cor po ra ción po lí ti ca de las mi no rías na cio na les al Esta do: en el pri mer
ca so, que es el de las mi no rías na cio na les sub di vi di das a su vez en na cio -
nes sub es ta ta les y pue blos in dí ge nas, “la di ver si dad cul tu ral sur ge de la
in cor po ra ción de cul tu ras que pre via men te dis fru ta ban de au to go bier no y 
es ta ban te rri to rial men te con cen tra das en un Esta do ma yor. Una de las ca -
rac te rís ti cas dis tin ti vas de las cul tu ras in cor po ra das, a las que he mos de -
no mi na do mi no rías na cio na les, es jus ta men te el de seo de se guir sien do
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so cie da des dis tin tas res pec to de la cul tu ra ma yo ri ta ria”219 a la que es tán
in te gra das, por lo que re cla man cier tas for mas de au to no mía o au to go -
bier no pa ra se guir man te nién do se co mo so cie da des dis tin tas den tro del
Esta do na cio nal en el cual se en cuen tran ubi ca das.

En el se gun do ca so, la di ver si dad cul tu ral sur ge de la in mi gra ción, la
cual pue de ser in di vi dual o fa mi liar. Al res pec to y co mo ya he se ña la do,
no obs tan te que es tos gru pos de sean man te ner cier tos ras gos de su cul tu -
ra y pre ten den que los mis mos sean re co no ci dos por la so cie dad ma yo ri -
ta ria en la cual se en cuen tran, ca si nun ca as pi ran a con ver tir se en una na -
ción dis tin ta, pues só lo “de sean mo di fi car las ins ti tu cio nes y las le yes de
di cha so cie dad pa ra que és ta sea más permea ble a las di fe ren cias cul tu ra -
les”.220 Aho ra bien, un ca so dis tin to es cuan do los in mi gran tes de vie nen
mi no rías na cio na les y es ta ble cen com pe ten cias de au to go bier no. Esto es
jus ta men te lo que pa so con los co lo ni za do res an gló fo nos a lo lar go del
im pe rio bri tá ni co, con los co lo ni za do res es pa ño les en Amé ri ca y el Ca ri -
be y con los co lo ni za do res fran ce ses en Que bec. Sin em bar go, es tos co -
lo ni za do res no se con si de ra ban in mi gran tes, ha bi da cuen ta de que no te -
nían la más mí ni ma ex pec ta ti va de in te grar se a otra cul tu ra, por el
con tra rio, in ten ta ban re pro du cir su so cie dad ori gi nal en las nue vas tie -
rras. Así, po de mos de cir que el in ten to de re pro du cir una so cie dad ins ti -
tu cio nal men te com ple ta es una de las ca rac te rís ti cas esen cia les de la co -
lo ni za ción, al go que es, des de lue go, bien dis tin to de la in mi gra ción
in di vi dual y fa mi liar, mis ma que no pre ten de re pro du cir sus ins ti tu cio -
nes, ni ad qui rir au to go bier no, si no só lo in te grar se en tér mi nos de jus ti -
cia.221

En el pri mer ca so al cual nos he mos re fe ri do, la di ver si dad cul tu ral es el 
pro duc to, den tro de un de ter mi na do Esta do, de más de una na ción, don de
na ción de be en ten der se co mo una co mu ni dad que com par te una cul tu ra
so cie tal co mún, con una len gua co mún y que po see ins ti tu cio nes lo su fi -
cien te men te es ta ble ci das pa ra re pro du cir su cul tu ra, al tiem po que ocu pa
un es pa cio te rri to rial de ter mi na do. En con se cuen cia, un país “que con tie -
ne más de una na ción no es, por tan to, una na ción-Esta do, si no un Esta -
do mul ti na cio nal, don de las cul tu ras más pe que ñas con for man a las «mi -
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no rías na cio na les»”.222 Ca na dá por ejem plo, es un país en el que la exis-
ten cia de mi no rías na cio na les re sul ta muy pa ten te. Efec ti va men te, el de -
sa rro llo his tó ri co de Ca na dá ha im pli ca do la fe de ra ción de tres gru pos
na cio na les muy di fe ren tes: in gle ses, fran ce ses y pue blos in dí ge nas. Tam -
bién los Esta dos Uni dos, que han si do pro to ti po del Esta do na cio nal uni -
ta rio, po seen en su in te rior a muy di ver sos gru pos na cio na les, co mo son
aque llos de ori gen me xi ca no en el sur y su res te, a los puer to rri que ños, a
di ver sos pue blos in dí ge nas o a los ha waia nos en el Pa cí fi co. Mé xi co
mis mo, si se re co no ce el ca rác ter de na cio nes a sus pue blos in dí ge nas, es 
un Esta do mul ti na cio nal.

La se gun da fuen te de plu ra lis mo, co mo ya he co men ta do, es la in mi -
gra ción que pro du ce los Esta dos po liét ni cos, es de cir, Esta dos en los que 
exis te una sig ni fi ca ti va di ver si dad et no cul tu ral pro duc to prin ci pal men te
de la in mi gra ción in di vi dual o fa mi liar. Des de lue go, des ta car la exis ten -
cia de Esta dos po liét ni cos co lo ca ba jo un se ve ro cues tio na mien to la uni -
dad u ho mo ge nei dad ét ni ca que fre cuen te men te se ha su pues to en los
Esta dos na cio na les.

Po de mos de cir que prác ti ca men te la ma yo ría de los Esta dos en la ac -
tua li dad son po liét ni cos, pues la in mi gra ción es un fe nó me no ma si vo y
glo bal. En efec to, la in mi gra ción no es un fe nó me no que se pre sen te so -
la men te en lo que se ha de no mi na do el Nue vo Mun do o en aque llos paí -
ses que co mo Aus tra lia o Nue va Ze lan da han si do tra di cio nal men te re -
cep ti vos a la in mi gra ción, pues ac tual men te tam bién es un fe nó me no
pre sen te en Eu ro pa. Bas te so la men te re vi sar los fe nó me nos mi gra to rios
que han te ni do lu gar en Fran cia, Ale ma nia o Ingla te rra des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial pa ra con fir mar lo an te rior.223 Por lo que res pec ta
a la in mi gra ción in ter na cio nal, en el si guien te ca pí tu lo ha ré una ex pli ca -
ción más ex ten sa.

Aho ra bien, un Esta do pue de ser al mis mo tiem po mul ti na cio nal y po -
liét ni co. Mul ti na cio nal co mo pro duc to “de la co lo ni za ción, la con quis ta
o la con fe de ra ción de co mu ni da des na cio na les” y po liét ni co “co mo re -
sul ta do de la in mi gra ción in di vi dual y fa mi liar”. Por ejem plo, to das es tas 
po si bi li da des se en cuen tran en un país co mo Ca na dá: “los in dí ge nas fue -
ron in va di dos por los co lo nos fran ce ses y los fran ce ses fue ron con quis ta -
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dos por los in gle ses, si bien la re la ción ac tual en tre ellos se pue de con si -
de rar una fe de ra ción vo lun ta ria”.224 Asi mis mo, Ca na dá po see una de las
po lí ti cas mi gra to rias más gran des del mun do, pues anual men te per mi te el 
ac ce so le gal de mi les de in mi gran tes (250 mil por año y se es pe ra que es -
te nú me ro se in cre men te sig ni fi ca ti va men te). No por na da Ca na dá ha si -
do pio ne ro en los es tu dios mul ti cul tu ra les y el pri me ro que acep tó una
po lí ti ca ofi cial mul ti cul tu ral en 1971.

No obs tan te que la ma yo ría de los paí ses en el mun do son mul ti na cio -
na les y po liét ni cos, sin em bar go, hay muy po cos paí ses que pue den ad -
mi tir es ta rea li dad. En Esta dos Uni dos ca si to do el mun do acep ta que el
país es po liét ni co, pe ro di fí cil men te se acep ta que es tam bién mul ti na cio -
nal y que sus mi no rías na cio na les pue dan plan tear rei vin di ca cio nes con -
cre tas so bre de re chos cul tu ra les y de au to go bier no.225 En el ca so de Mé -
xi co, to da vía has ta ha ce muy po co tiem po, era in clu si ve ex tre ma da men te 
di fí cil que se acep ta ra su na tu ra le za plu riét ni ca, pues la cons truc ción
ideo ló gi ca do mi nan te del Mé xi co mes ti zo co mo ve na de la iden ti dad na -
cio nal es con día fre cuen te men te tal na tu ra le za po liét ni ca. En efec to, hay
en Mé xi co una am plia va rie dad de es tu dios que sos tie nen la te sis de la
ho mo ge nei dad mes ti za, pues afir man que Mé xi co ét ni ca men te es un país 
esen cial men te mes ti zo. Esta ten den cia tie ne pen sa do res tan im por tan tes
co mo Jo sé Vas con ce los226 y Mo li na Enrí quez,227 quienes sen ta ron las ba -
ses de una iden ti dad me xi ca na sus ten ta da en el mes ti za je, aun que ello
sig ni fi ca ra ig no rar al res to de los gru pos ét ni cos, prin ci pal men te in dí ge -
nas y blan cos. Por otra par te, exis te otro fac tor que ha he cho di fí cil que
en Mé xi co se acep te su con for ma ción po liét ni ca. Me re fie ro en par ti cu lar 
a la de si gual dad de su pro ce so mi gra to rio, pues al tiem po que exis ten mi -
no rías de in mi gran tes blan cos tan to eu ro peos co mo la ti noa me ri ca nos
am plia men te fa vo re ci das pa ra en trar y re si dir en el país, en con tra mos
que por otro la do hay en Mé xi co una sig ni fi ca ti va dis cri mi na ción ha cia
la mi gra ción no blan ca, en par ti cu lar a la in mi gra ción in dí ge na de otras
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227 Véa se los ca pí tu los que ha blan so bre el mes ti za je en el tra ba jo de Mo li na Enrí -
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par tes de Amé ri ca, así co mo la mi gra ción asiá ti ca y ne gra.228 Lo an te rior
nos de mues tra que, pa ra que en la es fe ra pú bli ca sea acep ta da una po lí ti -
ca po liét ni ca, és ta de be tra tar de la mis ma ma ne ra a to dos los gru pos ét -
no cul tu ra les de in mi gran tes. Por lo que res pec ta a la mul ti na cio na li dad,
en Mé xi co tam bién ha si do muy di fí cil acep tar que sea un Esta do mul ti -
na cio nal, pues se ha ne ga do sis te má ti ca men te a sus pue blos in dí ge nas la
ca li dad de na cio nes o si quie ra la po si bi li dad de re cla mar cier tos de re chos 
na cio na les.

En sín te sis, un Esta do es mul ti na cio nal si sus miem bros per te ne cen a
na cio nes di fe ren tes, y se rá un Esta do po liét ni co si po see en su in te rior a gru -
pos hu ma nos que han emi gra do de di fe ren tes na cio nes, des de lue go,
siem pre y cuan do ello su pon ga un as pec to im por tan te de la iden ti dad
per so nal y po lí ti ca de esos gru pos na cio na les o ét ni cos.

Fi nal men te, me in te re sa aco tar que si bien la ma yo ría de los gru pos
cul tu ra les pue de si tuar se en al gu no de los dos cam pos a los cua les nos
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228 Pa ra com pren der el pro ce so mi gra to rio en Mé xi co, so bre la his to ria de la mi gra -
ción ne gra en Mé xi co y Cen troa mé ri ca con súl te se Muham mad, Ja mee lah, Afro-Cen tral
Ame ri cans. Re dis co ve ring the Afri can He ri ta ge. Mé xi co, Rei no Uni do, Mi no rity Rights
Group Re port, 1996, pp. 8-13; Free land, Ja ne, Afro-Cen tral Ame ri cans, Rei no Uni do, Mi-
no rity Rights Group Re port, 1996, pp. 14-19; So bre la in mi gra ción es pa ño la en Mé xi co
hay una muy am plia li te ra tu ra, su gie ro se con sul te el ex ce len te tra ba jo de Se rra no Mi ga -
llón, Fer na do, Du ras las tie rras aje nas. Un asi lo, tres exi lios, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2001; tam bién so bre la in mi gra ción es pa ño la en Mé xi co véa se Fa gen, Pa tri -
cia W., Exi les and Ci ti zens. Spa nish Re pu bli cans in Mé xi co, Aus tin, Insti tu te of La tin
Ame ri can Stu dies-The Uni ver sity of Te xas Press, 1973; Kenny, Mi chael, Cul tu ral Impe -
ria lism and Recy cled Ethni city among Spa nish Immi grants in Me xi co, en Gold, Ge rald
(ed.), Mi no ri ties and Mot her Country Ima gery, Ca na dá, Insti tu te of So cial and Eco no mic 
Re search-Me mo rial Uni ver sity of New foun land, So cial en Eco no mic Pa pers, núm. 13,
pp. 17-34; so bre la mi gra ción li ba ne sa en Mé xi co só lo exis te el in te re san te tra ba jo de
Diaz de Ku ri, Mart ha y Ma cluf, Lour des, De Lí ba no a Mé xi co. Cró ni ca de un pue blo
emi gran te, Mé xi co, 1995, p. 284; so bre la mi gra ción ju día, Lai kin Elkin, Ju dith, Jews of
the La tin Ame ri can Re pu blics, Esta dos Uni dos, Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 1980, 
p. 293; un muy buen es tu dio so bre la mi gra ción cen troa me ri ca na en Mé xi co has ta la dé ca -
da de los ochen ta es el de Agua yo, Ser gio, El éxo do cen troa me ri ca no, Mé xi co, Se cre ta ría 
de Edu ca ción Pú bli ca, 2000; so bre la mi gra ción asiá ti ca en Mé xi co, par ti cu lar men te chi -
na, véa se Cin co Ba sur to, Mó ni ca, “Chi na en Mé xi co: Yes ter day’s Encoun ter and To -
day’s Dis co very”, en Rosh ni Rus tom ji-Kerns (ed.), Encoun ters. Peo ple of Asian Des cent
in the Ame ri cas, Esta dos Uni dos, Row man & Litt le field Pu blis hers Inc., 1999, pp. 13-19; 
al gu nos as pec tos de la tem pra na mi gra ción ja po ne sa a La ti no amé ri ca pue den ver se en
Nor ma no, J. F. y Ger bi, Anto ne llo, The Ja pa ne se in South Amé ri ca, Nue va York, Insti tu -
te of Pa ci fic Re la tions, 1943, pp. 3-126.
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he mos re fe ri do, es de cir, en tre mi no rías na cio na les o ét ni cas, des de lue go 
no to dos los gru pos et no cul tu ra les se adap tan cla ra y to tal men te a ellas.
Un ejem plo de ello son los afroa me ri ca nos, que no se ajus tan al mo de lo
de los in mi gran tes vo lun ta rios ya que fue ron lle va dos a Amé ri ca in vo -
lun ta ria men te co mo es cla vos, al tiem po que se les im pe día in te grar se a
las ins ti tu cio nes de la cul tu ra ma yo ri ta ria. Tam po co se ajus tan al mo de lo 
de la mi no ría na cio nal, pues to que en Amé ri ca no tie nen una tie rra na tal
o una len gua ori gi na ria.229

Tam po co en ca jan en mo do al gu no, en el es tu dio de los dos ti pos de di -
fe ren cias cul tu ra les es tu dia das en el pre sen te ca pí tu lo, la mar gi na ción de
las mu je res, los y las ho mo se xua les y los dis ca pa ci ta dos, pues és tos atra -
vie san fron te ras ét ni cas y na cio na les, y tie ne lu gar “en las cul tu ras ma yo -
ri ta rias y en los Esta dos-na ción, así co mo den tro de las mi no rías na cio -
na les y los gru pos ét ni cos, por lo que de be com ba tir se en to dos esos
lu ga res”.230 Aho ra bien, co mo los tér mi nos mul ti na cio nal y po liét ni co no 
son úti les pa ra re fe rir nos a es tos úl ti mos gru pos, hay quie nes em plean el
tér mi nos mul ti cul tu ral de una ma ne ra más am plia, pa ra en glo bar a to da
esa ex ten sa ga ma de gru pos so cia les no ét ni cos ni na cio na les, que por di -
ver sas ra zo nes han si do mar gi na dos de la so cie dad do mi nan te.231
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229 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 15, p. 43.
230 Ibi dem, p. 36.
231 Ibi dem, pp. 34 y 35.
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