
INTRODUCCIÓN

La dé ca da de los no ven ta pre sen ció el re sur gi mien to de las mi no rías et -
nocul tu ra les en el pla no po lí ti co y en el teó ri co. En el po lí ti co, la caí da del
blo que so cia lis ta, la con for ma ción de muy di ver sos Esta dos na cio na les en
lo que eran los paí ses so cia lis tas, des de la Unión So vié ti ca has ta Yu gos la -
via, la in ten si fi ca ción de los mo vi mien tos na cio na lis tas en va rios Esta dos
oc ci den ta les co mo Espa ña con los vas cos y los ca ta la nes, el Rei no Uni do
con los no rir lan de ses o Ca na dá con Que bec, así co mo la in ten si fi ca ción de
los mo vi mien tos au to nó mi cos de los pue blos in dí ge nas en Amé ri ca o su
abrup ta irrup ción, por ejem plo, en Mé xi co, es tos su ce sos se ña la ban con to -
da cla ri dad la ne ce si dad de en con trar nue vas res pues tas en lo po lí ti co y en
lo teó ri co pa ra el aco mo do de las mi no rías et no cul tu ra les. Asi mis mo, los
acon te ci mien tos que si guie ron al 11 de sep tiem bre de 2001 en los Esta dos
Uni dos y la con se cuen te “gue rra con tra el te rro ris mo” que sir vió de pre tex -
to pa ra ata car a al gu nas mi no rías et no cul tu ra les en va rias par tes del mun -
do, ha cen to da vía más im pe rio sa la ne ce si dad de en con trar esas res pues tas.

De igual ma ne ra, du ran te es tos años he mos pre sen cia do la acep ta ción, 
en la teo ría, de un pro ble ma, el de las mi no rías et no cul tu ra les, que an tes
se con si de ra ba só lo re le van te pa ra la an tro po lo gía, la so cio lo gía y, en
oca sio nes, pa ra la his to ria, mas no pa ra la teo ría po lí ti ca ni pa ra la teo ría
del de re cho. Qui zá el de sin te rés que el de re cho ha bía ma ni fes ta do por
esos te mas se pue da ex pli car por la ca ren cia de es tu dios teó ri cos que
mar ca ran la tran si ción de los mis mos ha cia el cam po ju rí di co. En es te
sen ti do, la pre sen te in ves ti ga ción cons ti tu ye una re fle xión ini cial des de
la teo ría so bre los te mas del mul ti cul tu ra lis mo los cua les, por cier to, to -
da vía son in ci pien tes en la teo ría po lí ti ca y ju rí di ca me xi ca nas.

Aho ra bien, el pro ble ma teó ri co esen cial que me pro pon go re sol ver en 
la pre sen te in ves ti ga ción es el que se des pren de de la si guien te pre gun ta:
¿có mo po de mos aco mo dar a las mi no rías et no cul tu ra les en el Esta do y
sus ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas en tér mi nos de jus ti cia? Des de lue go,
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par to del su pues to de que las mi no rías et no cul tu ra les ten drán que ne go -
ciar los tér mi nos de sus aco mo dos bá si cos con el Esta do na cio nal, el cual 
ine vi ta ble men te se gui rá sien do, to da vía en el fu tu ro pre vi si ble, la or ga ni -
za ción po lí ti co-ins ti tu cio nal más im por tan te, no obs tan te el nue vo con -
tex to que en fren ta an te el fe nó me no de la glo ba li za ción.

A ma ne ra de in tro duc ción y pa ra ade lan tar só lo un po co los ar gu men -
tos que de sa rro lla ré más ade lan te, pue do de cir que con la in ten ción de
dar res pues ta al pro ble ma que se des pren de de la pre gun ta que di ri ge mi
in ves ti ga ción, he re fle xio na do so bre una teo ría de la jus ti cia y, so bre to -
do, he se lec cio na do aque llos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia que me
pu die ran se ña lar el ca mi no pa ra con se guir esos aco mo dos. Es im por tan te 
se ña lar que ade más he pro cu ra do que ta les prin ci pios cum plan con los
pos tu la dos li be ra les esen cia les, pues el mo de lo teó ri co que pro pon go tie -
ne, tam bién co mo pre su pues to, un Esta do y unas ins ti tu cio nes po lí ti cas
li be ra les. De es ta ma ne ra, he re to ma do pa ra la rea li za ción de mi in ves ti -
ga ción los dos prin ci pios de la jus ti cia de John Rawls y los he ajus ta do a
la pre sen cia de las mi no rías et no cul tu ra les. Así las co sas, los prin ci pios
que nor ma rán el de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción, son los si guien -
tes: 1) ca da uno de los in te gran tes de una mi no ría et no cul tu ral tie ne igual 
de re cho a go zar de un es que ma ade cua do de igua les de re chos y li ber ta -
des bá si cas, siem pre que ese es que ma sea com pa ti ble con un es que ma si -
mi lar pa ra los in di vi duos in te gran tes de la so cie dad do mi nan te y de otras 
mi no rías et no cul tu ra les; 2) las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas de -
ben ser aco mo da das de tal ma ne ra que am bas sean a) ra zo na blemen te
es pe ra das en ven ta ja de los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les,
cuan do és tos se en cuen tran en una po si ción de des ven ta ja y b) su je tas a
que los pues tos y car gos pú bli cos tam bién es tén abier tos a los in te gran tes 
de las mi no rías et no cul tu ra les, ba jo con di cio nes jus tas de igual dad de
opor tu ni da des. Co mo se po drá apre ciar, el pri mer prin ci pio nor ma ti vo
ase gu ra pa ra los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les el go ce de los
de re chos y las li ber ta des bá si cas que ofre ce una so cie dad li be ral. El se -
gun do prin ci pio por su par te ase gu ra, pa ra esas mi no rías, la igual dad de
opor tu ni da des pa ra ac ce der a los be ne fi cios so cioe co nó mi cos y a los
pues tos del Esta do. Si se re fle xio na so bre es tos dos prin ci pios de la jus ti -
cia, se po drá apre ciar có mo ellos con den san los prin ci pios de li ber tad e
igual dad pa ra to dos, pro pios de to da or ga ni za ción li be ral.
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Se lec cio na dos es tos dos prin ci pios, apli ca ré los mis mos co mo prin ci -
pios nor ma ti vos so bre el Esta do y sus ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas pa ra 
aco mo dar a las mi no rías et nocul tu ra les. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas que
exa mi na ré a la luz de los dos prin ci pios de la jus ti cia son las si guien tes:
el Esta do na cio nal y sus pro ce sos de cons truc ción, el fe de ra lis mo, la se -
ce sión, la au to no mía, los de re chos di fe ren cia dos, la ciu da da nía y la de -
mo cra cia. De es ta ma ne ra, eva lua ré si es tas ins ti tu cio nes po lí ti cas, tal y
co mo se en cuen tran en los Esta dos na cio na les, cum plen con los dos prin -
ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia en sus re la cio nes con las mi no rías et no -
cul tu ra les y, en ca so de no ha cer lo, su ge ri ré las co rrec cio nes nor ma ti vas
ne ce sa rias a esas ins ti tu cio nes pa ra que sa tis fa gan ta les prin ci pios y, en
con se cuen cia, se pro ce da al aco mo do de las mi no rías et nocul tu ra les al
Esta do y sus ins ti tu cio nes po lí ti cas en tér mi nos de jus ti cia. De es ta ma -
ne ra y con for me va ya mos eva luan do ca da una de las ins ti tu cio nes en los
ca pí tu los co rres pon dien tes, se irá per fi lan do un mo de lo teó ri co de ins ti -
tu cio nes po lí ti cas bá si cas que cual quier Esta do li be ral con mi no rías et no -
cul tu ra les en su in te rior po dría se guir en su pro ce so de aco mo dar las en
términos de justicia.

De ma ne ra muy ge ne ral, pue do de cir que las ins ti tu cio nes po lí ti cas
bá si cas de la so cie dad son, si guien do a Rawls, aque llas que de ter mi nan
los prin ci pa les arre glos po lí ti cos de una so cie dad (nor mal men te de fi ni -
dos en la Cons ti tu ción del Esta do). Entre es tos arre glos po lí ti cos esen cia -
les te ne mos, por ejem plo, a la for ma fe de ral asu mi da por el Esta do, la
for ma de go bier no o el sis te ma de de re chos que re co no ce a sus ciu da da -
nos. Si ta les ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas son re gu la das por los dos
prin ci pios de la jus ti cia, po de mos de cir que la so cie dad es jus ta.

Es im por tan te se ña lar que pa ra es co ger a las ins ti tu cio nes po lí ti cas bá -
si cas que he se lec cio na do en la pre sen te in ves ti ga ción, he to ma do co mo
re fe ren cia el im pac to que las mis mas pu die ran te ner so bre las mi no rías
et no cul tu ra les más or ga ni za das po lí ti ca men te den tro de un Esta do na cio -
nal. En efec to, pa ra rea li zar tal se lec ción, pri me ro tu ve que de ter mi nar a
qué mi no rías et no cul tu ra les aten de ría en la pre sen te in ves ti ga ción, pues
sin ello no es ta ría en con di cio nes de es co ger a las ins ti tu cio nes re le van -
tes. De es ta ma ne ra, de ci dí con cen trar me en aque llas mi no rías et no cul tu -
ra les más ar ti cu la das po lí ti ca men te al in te rior del Esta do y que, en con -
se cuen cia, tie nen una ma yor ca pa ci dad de plan tear sus de man das fren te a 
los Esta dos na cio na les, co mo lo son las na cio nes sub es ta ta les, los pueblos
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in dí ge nas y los in mi gran tes. He cho lo an te rior, pro ce dí al exa men, con -
for me a los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia, de aque llas ins ti tu cio nes
más re le van tes pa ra ca da una de esas mi no rías, por ejem plo: pa ra las na -
cio nes sub es ta ta les ha si do re le van te la cons ti tu ción de un Esta do na cio -
nal o una au to no mía te rri to rial den tro del Esta do do mi nan te, por lo que
exa mi né la se ce sión y el fe de ra lis mo, pa ra los pue blos in dí ge nas lo han
si do las de man das au to nó mi cas, y pa ra los in mi gran tes la ob ten ción de la 
ciu da da nía ha si do fun da men tal. Só lo los pro ce sos de cons truc ción del
Esta do na cio nal y las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia con sen sual pue den
ser re le van tes pa ra más de una de esas mi no rías e in clu si ve pa ra otros
gru pos en des ven ta ja, co mo es el ca so de las mu je res que, pa sa da la pri -
me ra eta pa de su lu cha por el de re cho al vo to pa si vo y ac ti vo, aho ra sus
de man das se orien tan a exi gir que se les re co noz can cier tas for mas de re -
pre sen ta ción es pe cial y se les ga ran ti ce un mí ni mo de es pa cios den tro de
las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia li be ral. En tor no a es tas ins ti tu cio nes
de gran im pac to pa ra el aco mo do ins ti tu cio nal de las mi no rías cul tu ra les
con ma yor pe so po lí ti co en las so cie da des con tem po rá neas, gi ra rá la pre -
sen te in ves ti ga ción.

Es im por tan te se ña lar que el tér mi no “mi no rías cul tu ra les” no de be ser 
en ten di do só lo co mo re fe ri do al ta ma ño pro por cio nal del gru po, si no
más bien al es pa cio que ocu pa una cul tu ra en la es fe ra pú bli ca. En efec -
to, una mi no ría et nocul tu ral no es tá de ter mi na da por el nú me ro de per so -
nas que la in te gran si no por el lu gar que ocu pa la cul tu ra de esa mi no ría
fren te a la cul tu ra do mi nan te. En es te sen ti do, es po si ble ha blar de una
cul tu ra do mi nan te den tro de los Esta dos li be ra les, y de una o va rias cul -
tu ras mi no ri ta rias que com pi ten con ella o que se en cuen tran (lo que es
lo más co mún) en po si ción de fran ca des ven ta ja an te la cul tu ra y la so -
cie dad do mi nan tes.

Des de lue go, es ta ble ci da es ta de fi ni ción se po drá in tuir de in me dia to
que las mi no rías et no cul tu ra les que pue den exis tir den tro de un Esta do
li be ral son muy va ria das. Con in de pen den cia de ex pli car con más de ta lle 
a es tas mi no rías en los ca pí tu los que si guen, pue do de cir que pa ra efec -
tos de es ta in ves ti ga ción me con cen tra ré en el es tu dio de aque llas mi no -
rías et no cul tu ra les que han plan tea do las de man das po lí ti cas más sig ni fi -
ca ti vas al Esta do na cio nal, co mo son las mi no rías na cio na les, ya sea que
se tra te de na cio nes sub es ta ta les o de gru pos in dí ge nas, de las mi no rías
et nocul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción (ya sea que se tra te de in mi -
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gra ción re gu lar o irre gu lar) y de las mu je res en el ca so de sus re cla mos
de mo crá ti cos, es tas úl ti mas co mo gru po en des ven ta ja más que co mo mi -
no ría cul tu ral. Por el mo men to, mis in ves ti ga cio nes no abor da rán a otro
ti po de gru pos que pu die ran ser con si de ra dos co mo mi no rías cul tu ra les,
tal es el ca so de aque llos in te gra dos por per so nas dis ca pa ci ta das o de
aque llos pro ve nien tes de la di ver si dad se xual, y ello no por que no sean
im por tan tes, si no por que po seen to da vía un in ci pien te ni vel de or ga ni za -
ción po lí ti ca que no les ha per mi ti do ar ti cu lar su fi cien te men te sus re cla -
mos por el au to go bier no o la re de fi ni ción de la ciu da da nía, mo ti vos por
lo que con si de ro me re cen un es tu dio dis tin to al pre sen te.

Di cho es to úl ti mo, creo que es con ve nien te ha cer al gu nas pre ci sio nes
más so bre el con te ni do de la pre sen te in ves ti ga ción. Co mo ya ade lan ta ba 
cuan do me re fe ría a los prin ci pios de la jus ti cia que guia rían el de sa rro llo 
de mi in ves ti ga ción, es im por tan te sub ra yar que es ta in ves ti ga ción se in -
ser ta en la teo ría li be ral. Des de lue go, no des co noz co que al gu nos teó ri -
cos li be ra les des de John Stuart Mill han sos te ni do la im po si bi li dad de
que el li be ra lis mo pue da ser com pa ti ble con los pro ble mas que de ri van
de la di ver si dad et no cul tu ral. Sin em bar go, me ubi co del la do de los que
pien san que el li be ra lis mo sí pue de abor dar los pro ble mas mul ti cul tu ra -
les sin de jar de ser lo que es, li be ra lis mo. En efec to, es im por tan te se ña -
lar que el pre sen te tra ba jo se in ser ta, esen cial men te, en las lí neas de in -
ves ti ga ción que se han de sa rro lla do en la teo ría po lí ti ca li be ral y que han 
si do ini cia das por al gu nos de los au to res li be ra les con tem po rá neos más
im por tan tes co mo Rawls, Kymlic ka o Raz. En con se cuen cia, por ra zo nes 
teó ri cas he de ja do fue ra de la pre sen te in ves ti ga ción aque llas lí neas de
in ves ti ga ción que abor dan el mul ti cul tu ra lis mo des de otros su pues tos
meto do ló gi cos. Por ejem plo, hay una lí nea de in ves ti ga ción mul ti cul tu ral 
que ha si do im pac ta da sig ni fi ca ti va men te por el pos mo der nis mo de Lyo -
tard y que na da tie ne que ver con el li be ra lis mo que ma ne jo, por el con -
tra rio, los pos mo der nis tas tien den a ne gar la va li dez de to da pre mi sa li -
be ral, las cua les yo de fien do en mi in ves ti ga ción. Por otra par te, en
al gu nas es cue las la ti noa me ri ca nas hay una teo ría mul ti cul tu ral que es tá
fuer te men te in fluen cia da por el mar xis mo y que, de igual ma ne ra, nie ga
los pre su pues tos del li be ra lis mo, por lo que tam po co me es de mu cha uti -
li dad. Se ría pro li jo enu me rar a las di ver sas es cue las que so bre el mul ti -
cul tu ra lis mo pu die ran exis tir o es tán apa re cien do y que po seen los más
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va ria dos pre su pues tos teó ri cos, los cua les son ca si siem pre in com pa ti bles 
con los pre su pues tos de sa rro lla dos en la teo ría po lí ti ca li be ral.

Fi nal men te, de seo se ña lar que la pre sen te in ves ti ga ción cons ti tu ye una 
ver sión co rre gi da de mi te sis doc to ral, mis ma que fue rea li za da gra cias al 
apo yo de dos ins ti tu cio nes: el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM que me abri gó en el Pro gra ma de Doc to ra do en De re cho que
coor di na y que me hon ra en ser el pri mer ti tu la do del mis mo, así co mo la 
Di rec ción Ge ne ral de Estu dios de Pos gra do de la UNAM, que me otor gó 
una be ca por dos años pa ra rea li zar es te pro yec to y un com ple men to eco -
nó mi co pa ra rea li zar una es tan cia de in ves ti ga ción en Queen’s Uni ver -
sity, Ca na dá, con el pro fe sor Will Kymlic ka.

Mi más am plio agra de ci mien to pa ra el doc tor Die go Va la dés, di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, cu yo in va lua ble
y ge ne ro so apo yo hi cie ron po si ble la rea li za ción de es ta in ves ti ga ción,
así co mo por ha ber me he cho sen tir en to do mo men to en ca sa. Igual men -
te, qui sie ra ha cer pa ten te mi agra de ci mien to a quie nes co la bo ra ron de
ma ne ra im por tan te en la ela bo ra ción de la pre sen te in ves ti ga ción: al doc -
tor Juan Ve ga Gó mez, por su va lio sa di rec ción y apo yo pa ra la rea li za -
ción del mis mo. A los doc to res Enri que Cá ce res, Mi guel Car bo nell, Jor -
ge Gon zá lez Gal ván, Fa vio la Ri ve ra, Jo sé Ma ría Ser na y Pe dro Sa la zar
por los va lio sos co men ta rios y ob ser va cio nes que me hi cie ron pa ra me jo -
rar la pre sen te in ves ti ga ción, aun que la res pon sa bi li dad de las opi nio nes
ver ti das es mía. Des de lue go, al pro fe sor Will Kymlic ka le es toy enor -
me men te agra de ci do por to das las ge ne ro sas aten cio nes que me ofre ció
du ran te ca si seis me ses en Queen’s Uni ver sity, don de pue de te ner la
opor tu ni dad de con ver sar fre cuen te men te con él y afi nar al gu nas par tes
de esta investigación.

Tam bién, qui sie ra ex pre sar mi agra de ci mien to a quie nes es tu vie ron
vin cu la dos de al gu na ma ne ra a es te pro yec to: al doc tor Ma nuel Be ce rra,
quien era coor di na dor del Pos gra do en De re cho cuan do ini cié mi in ves ti -
ga ción; al doc tor Héc tor Fix-Fie rro y al maes tro Imer B. Flo res quie nes
coor di na ron en di fe ren tes mo men tos el doc to ra do en de re cho en el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, así co mo al doc tor Anto nio Ca ba lle ro;
al maes tro Hu go Con cha y al doc tor Jo sé Ma ría Ser na, se cre ta rios aca dé -
mi cos de ese Insti tu to, quie nes cuan do fue ne ce sa rio me pro por cio na ron
to das las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra rea li zar es te pro yec to. A to dos mi
ma yor re co no ci mien to y gratitud.
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